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Informe de Gestión 2013
1. Perfil de la Sociedad
Volkswagen Navarra, S.A. fue constituida como tal el 22 de diciembre de 1993 e inició su
actividad el 1 de enero de 1994. Con fecha 16 de diciembre de 1997 la totalidad de las acciones
de Volkswagen Navarra, S.A. fueron transmitidas a favor de la compañía SEAT S.A., pasando a ser
ésta su socio único.
La sociedad cuenta con un único centro de producción situado en Arazuri (Navarra). Esta fábrica
produjo su primer vehículo en septiembre de 1966, y durante estos 47 años ha fabricado
distintos modelos para diferentes consorcios automovilísticos.
La actividad industrial de la empresa se centra en la fabricación del Volkswagen Polo, sus
componentes, piezas de recambio y accesorios. Desde el mes de mayo de 2003, Volkswagen
Navarra, S.A. realiza la actividad de consolidación y exportación de piezas de fabricación interior
y componentes de proveedores del sur de Europa con destino a empresas del Grupo VW en
ultramar (China, Sudáfrica, India y Argentina).
En la actualidad trabaja en Volkswagen Navarra, S.A. un colectivo de más de 4.400 personas. La
capacidad técnica de esta empresa es de 1.400 coches/día del modelo Polo, un volumen de
producción que se comercializa en más de 75 países distribuidos por todo el mundo.
Queremos agradecer a nuestros clientes la confianza depositada en nuestros productos, a
nuestros proveedores, tanto externos como del Grupo Volkswagen, su colaboración en la
optimización de los productos y procesos, y asimismo, mostrar nuestro especial reconocimiento
hacia todo el personal de Volkswagen Navarra, S.A. por su esforzada y generosa aportación.
2010
Ventas (coches)
Ventas (millones euros)
Productividad
(coches/persona)
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336.336
3.056,9
68,9

2011
353.353
3.237,7
66,8

2012
287.287
2.617,0
67,9

2013
289.589
2.625,8
70,3

Informe del Ejercicio 2013

2. Órganos de dirección (a 31 de diciembre 2013)
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

Dr. Hubert Waltl

Emilio
Sáenz
Grijalba

Presidente

Consejero

Dr.
Ralph
Sawalsky

Consejero

Dieter
Seemann

Patrick
Danau

Consejero

Consejero

Roberto
Eggeling

Carlos Ricardo
Escobar

Luis Comas Martínez de Tejada
Secretario del Consejo y Letrado asesor

COMITÉ EJECUTIVO

Patrick Danau

Presidente

(1)

(2)

Matthias
Schalk (1)

Director de
Calidad

Stefan Depka
(2)

Director de
Producción

Ramón Bultó
López

Director Área
Técnica de
Producto

Antonio
Costa

Director de
Finanzas

Director de
Logística

Director de
Recursos
Humanos

El Sr. Matthias Schalk fue nombrado Director de Calidad en sustitución del Sr. Oliver Wessel
por acuerdo del Consejo de Administración de 19 de noviembre de 2013 de 2013 con
efectos desde el 1 de junio de 2013.
El Sr. Stefan Depka fue nombrado Director de Producción en sustitución del Sr. Miguel
Ángel Grijalba por acuerdo del Consejo de Administración de 25 de abril de 2013 con
efectos desde el 15 de abril de 2013.
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3. Evolución de la economía
Situación de la economía mundial:
Durante el año 2013 la economía global se mantuvo por debajo del año anterior, alcanzando una
tasa del 2,5% frente al 2,6% de 2012. Los países industrializados mejoraron ligeramente a pesar
de la permanencia de los obstáculos estructurales, fundamentalmente originados por la fuerte
presión presupuestaria. La mayoría de los países emergentes experimentaron un fuerte
desarrollo económico. La inflación se redujo moderadamente pese a las políticas monetarias
expansionistas de muchos bancos centrales.
El crecimiento en los EE.UU. cayó hasta situarse en un +1,9% (año anterior +2,8%) a pesar de la
confianza del consumidor y del descenso de la tasa de desempleo. El dólar se depreció frente al
euro a final de año. Canadá y Méjico siguieron con su tendencia alcista, aunque este último
menor que el año anterior y las principales economías de América del Sur experimentaron
también un aumento significativo del PIB a pesar de los déficits estructurales y la alta presión
inflacionista.
Al igual que en el año anterior, la economía de los países emergentes de Asia continuó
registrando un crecimiento muy positivo aunque menos dinámico, se mantuvo en China
alcanzando un +7,7% (año anterior +7,8%) y un +5,0% en India (año anterior +5,1%). En Japón se
estabilizó debido a medidas de política monetaria y fiscal y a la depreciación del yen, alcanzando
un 1,7% (año anterior +1,4%).
En Europa Occidental se estancó el PIB después de haber caído un -0,3% el año anterior mientras
que la tasa de desempleo se mantuvo en niveles superiores incluso a los del año pasado
situándose en torno al 12,6% (año anterior 11,8%), aunque países como Grecia, Chipre, Portugal
y España superaron ampliamente esa cifra. Los países del sur de Europa mostraron, debido a la
carga de la crisis de la deuda entre otras cosas, tasas de expansión en su mayoría negativas
mientras que la mayoría de los países del norte evolucionaron positivamente. En Europa Central
y Oriental se redujo el crecimiento alcanzando en su conjunto la cifra del +2,1% (frente al +2,4%
del año anterior) debido principalmente al desarrollo moderado en Rusia. En Alemania la
confianza del consumidor y la situación estable en el mercado laboral no consiguieron
compensar en 2013 el impacto de un menor crecimiento económico mundial. El crecimiento del
PIB fue de 0,5% todavía por debajo del nivel del año anterior (0,9%).
España:
La economía española registró un descenso en 2013 del -1,2% (Nota 1) algo mejor que el descenso
del año anterior (-1,6%).
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La inflación aumentó situándose en el 0,3% (año anterior 2,9%), mientras que la tasa de
desempleo se mantuvo en el 26,0% al igual que el año anterior.
El sector del automóvil representa aproximadamente el 10% del PIB del país.
Nota 1: fuente INE. Avance Banco España 23.01 los datos definitivos pendientes de publicación por el INE.

Navarra:
La economía Navarra siguió con la tendencia del año anterior y cerró 2013 con un decrecimiento
del PIB del -1,3% (Nota 2) (año anterior -1,4%) para el conjunto del año, situándose ligeramente
peor que la media española (-1,2%).
El IPC de Navarra se situó en el 0,0% (España 0,3%). La tasa de desempleo desciende respecto al
año anterior manteniéndose en niveles notablemente inferiores a la media nacional, siendo al
igual que el año anterior la segunda comunidad que menor tasa de desempleo presentó con un
16,8%.
Nota 2: fuente INE Navarra. Avance 30.01 los datos definitivos se publicarán el 27.02
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4. Industria del automóvil
Durante el año 2013 las ventas globales de automóviles crecieron un 5,0% hasta alcanzar la cifra
de 70,1 millones de vehículos, la mejor cifra de ventas de todos los tiempos, superando el récord
alcanzado en 2011.
El Grupo Volkswagen logró nuevamente el record de ventas a nivel mundial comercializando por
primera vez en su historia 9,7 millones de unidades, un 4,3% más que el año anterior.
Este aumento se debió principalmente a la dinámica de crecimiento en China y en Norte
América. Siguen siendo de gran importancia también el desarrollo progresivo del mercado de
Brasil, la expansión de las actividades en India y sudeste asiático, y la mayor presencia en Rusia.
En muchos mercados de Asia y África las restricciones comerciales se redujeron aunque no se
descarta la vuelta a las medidas proteccionistas en caso de una nueva recesión económica.
Los mercados mostraron tendencias muy diferentes. Mientras que algunos países
industrializados se vieron fuertemente afectados por la crisis de la deuda y sus repercusiones,
otros mercados han mostrado una fuerte demanda.
En el oeste de Europa, las ventas de vehículos se mantuvieron incluso por debajo del año
anterior con 11,5 millones de unidades (-1,9%), registrando la demanda más baja en 20 años. En
Francia (-5,6%) y en Italia (-7,1%) bajó de nuevo la demanda, mientras que en España (+3,3%)
incentivos gubernamentales cambiaron la tendencia. En Gran Bretaña la alta demanda del
consumo privado trajo un crecimiento del 10,7%.
En Europa Central y del Este la demanda se redujo en -3,9% hasta los 3,8 Mill. de vehículos, a
pesar de los subsidios gubernamentales en Rusia. La introducción de un gravamen especial sobre
los vehículos importados y un impuesto sobre automóviles de lujo, contribuyeron también a este
descenso.
En Alemania el nuevo descenso de la demanda (-4,2%) es atribuible a la incertidumbre de la
economía global y la consecuente reticencia del consumo privado. Por el contrario, la producción
de automóviles y las exportaciones de vehículos de pasajeros fueron ligeramente superiores al
año anterior.
En Sudáfrica la demanda volvió a incrementarse por cuarto año consecutivo (+3,4%) influenciada
por los incentivos fiscales y facilidades de financiación.
Las ventas de vehículos en Estados Unidos alcanzaron el mejor volumen desde 2007 (+7,3%)
favorecidas por las facilidades de financiación y el aumento de la demanda de sustitución, y se
incrementaron también en Canadá (+4,0%) y en Méjico (7,7%).
La demanda de vehículos en Sudamérica fue sólo ligeramente inferior al record alcanzado el año
anterior. En Brasil (+3,1%) el mercado siguió apoyado por incentivos fiscales estatales, se
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redujeron las importaciones y se incrementaron las exportaciones. En Argentina hubo un
incremento (8,9%) alcanzando un máximo histórico propiciado por la alta inflación, que propicia
la compra de vehículos en lugar de la inversión en valores inmobiliarios.
Junto a Norte América, las regiones del Pacífico asiático fueron el principal motor del crecimiento
de las ventas, incrementando en China (+17,0%) mientras que en India (-6,7%) disminuyeron por
primera vez desde 2001 por las perspectivas económicas más débiles, los precios de los
combustibles y los altos costes de financiación. Las ventas en Japón fueron altas, con un total de
4,6 millones de unidades, pero ligeramente inferiores al año anterior (-0,1%), cuando
aumentaron espectacularmente tras la recuperación de los desastres naturales de 2011 y las
medidas gubernamentales para incentivar la compra de vehículos eficientes en 2012.
En España la producción de vehículos se ha incrementado notablemente respecto al año anterior
gracias al Plan Pive y Pima Aire, y al mejor comportamiento de los principales mercados de
destino de las exportaciones (Alemania, Francia, Italia y Reino Unido) y a la apertura de nuevos
mercados como el Norte de África. La producción ha aumentado un 9,3% con un total de
2.163.338 unidades fabricadas, alcanzando la producción de turismos un volumen de 1.719.700
unidades un 11,7% más que el año anterior, de los cuales se destinó a la exportación un 87%.
En cuanto a las matriculaciones de turismos, se finalizó el año con un incremento del 3,3%
respecto al año anterior con 722.703 unidades (año anterior 699.589 unidades). La venta de
vehículos a empresas ha experimentado un acusado descenso (-15,5%), descendiendo también el
mercado de alquiladores (-2,1%) mientras que el de particulares se ha visto fuertemente
incrementado (18,0%). Los protagonistas del año 2013 han sido los Planes de Incentivo
gubernamentales, el Plan PIVE en sus cuatro ediciones y el Plan PIMA Aire, que han provocado
un fuerte impulso al mercado español, que junto con el de Reino Unido, han sido los únicos
mercado europeos que han terminado el año en positivo, a pesar de presentar el mercado
español cifras todavía muy por debajo de su potencial.
España ocupa el 2º lugar como fabricante de vehículos en Europa y el 11º mundial.
La producción de vehículos industriales, donde España sigue ocupando el segundo puesto en el
ranking europeo, ha finalizado el año con un incremento del 6,4% y un volumen de 408.670
unidades.
Los coches diesel descendieron ligeramente su cuota de mercado situándose en el 67,4% y en
cuanto a los diferentes segmentos, las matriculaciones descendieron en los turismos de lujo,
deportivo y todo terreno grande, mientras que se incrementan en los segmentos de turismos
pequeños y de tamaño medio. Los turismos de tamaño pequeño y medio representaron el 68%
de las matriculaciones.
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5. Volkswagen Navarra, S.A.
Volkswagen Navarra S.A. ha alcanzado en 2013 la cifra de 289.589 unidades vendidas.
Especialmente destacable otro año más, dentro del contexto de crisis vivido durante el pasado
año, es la aportación que Volkswagen Navarra ha realizado al conjunto de la economía Navarra.
El éxito comercial del nuevo modelo lanzado a mediados de 2009, la tendencia hacia coches más
eficientes y pequeños que se ha consolidado en la demanda con la crisis y el hecho de que la
planta se haya mantenido como la única del grupo que fabrica el Polo en Europa, donde está su
principal mercado, favorecieron esta cifra de producción y de ventas. Así, el sector de la
automoción en Navarra ha registrado en los últimos años crecimiento.
Volkswagen Navarra, S.A. participa activamente en el desarrollo del nuevo proceso de
producción y del producto. Los objetivos a alcanzar son la optimización del proceso de
fabricación, el incremento de la ya alta calidad del producto y la mejora de su rentabilidad. Así,
se han introducido diversas medidas de carácter técnico y organizativo y mejoras en las
infraestructuras, que se engloban dentro de la estrategia Mach18.Factory.
El año 2013 se ha caracterizado por una mejora en el programa productivo a lo largo del año, lo
que ha reducido considerablemente los días de cierre previstos bajando de 22 a 4 días de bolsa,
con lo que la jornada individual ha sido de 207 días laborables, y ha posibilitado la contratación
de personal eventual en el mes de noviembre.
De nuestro Centro de Formación ha salido la primera promoción del proyecto pionero en España
para alcanzar la doble titulación de formación española y alemana. Este grupo formado por 18
trabajadores con titulación de F.P. grado superior, ha recibido una formación teórico-práctica
complementaria para la obtención de un posgrado de especialización profesional convalidado
por el Gobierno de Navarra y la Cámara de Comercio Alemán. Asimismo en el mes de septiembre
se incorporó la segunda promoción como aprendices, esta vez con 12 alumnos.
La plantilla de la Empresa a finales del año 2013 se cifraba en 4.491 trabajadores; de ellos 4.118
con contrato indefinido y 373 con contrato eventual.
La información se presenta en el cuadro adjunto:
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Plantilla Ø
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Total

2012

Personal a 31 de diciembre
Mano de Obra Directa
Mano de Obra Indirecta
Total

2012
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2013
3.402
1.131
4.533

%
3.307
1.083
4.390

2013
3.287
1.099
4.386

-2,8%
-4,2%
-3,1%

%
3.408
1.083
4.491

+3,7%
-1,5%
+2,4%
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6. RSE (Responsabilidad Social Empresarial)
Volkswagen Navarra posee una larga trayectoria de compromiso social, ambiental y económico,
desarrollando acciones orientadas a sus principales grupos de interés, trabajadores, clientes,
proveedores, accionistas y la sociedad en general.
En el pasado año, Volkswagen Navarra ha constituido el Comité de Responsabilidad Social
Empresarial y se ha sumado además al proyecto InnovaRSE, programa del Gobierno de Navarra
gestionado por el CRANA (Centro Recursos Ambientales de Navarra), que busca la incorporación
de los componentes sociales y ambientales a la estrategia y gestión de las empresas, para
incrementar su competitividad y aportar valor a la sociedad. Además se ha creado un grupo de
proveedores que, dentro del proyecto ENECO2 sigue los mismos pasos.
También se publicó, el pasado mes de enero, el Código de Conducta de Volkswagen Navarra, de
obligado cumplimiento, y que recoge los principios y valores del Grupo.
Bajo este epígrafe se recogen las principales actividades que Volkswagen Navarra, S.A. realizó en
este campo durante el pasado año.
Gestión Ambiental:
Continuando con la trayectoria pionera en Medio Ambiente, durante 2013 se han superado con
éxito las auditorías de seguimiento del Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) y la de Energía
según la norma internacional ISO 50001. Ambas auditorías se realizan de forma integrada dentro
del sistema de auditorías del Grupo VW. En esta ocasión los trabajos se han centrado en las áreas
de Planificación de Producción, Mantenimiento e instalaciones, Chapistería y Medioambiente.
Continúa el proceso de implantación de la estrategia Think Blue. Factory., de la Marca
Volkswagen, que prevé la reducción del 25% en los ratios por vehículo correspondientes a
consumo energético, agua, emisiones CO2 y COVs, y residuos hasta 2018.
Ha comenzado sus tareas específicas el grupo Think Blue. Factory., con representantes de todas
las áreas de la Fábrica y se ha aprobado una financiación específica de 1 millón de euros para 13
proyectos Think Blue. Factory en diferentes áreas, cuyo fin principal es el beneficio ambiental.
El pasado día 14 de noviembre se celebró en Wolfsburg el día de Think Blue.Factory, para realizar
el seguimiento de los objetivos e intercambiar ideas, donde se constató que nuestra fábrica era
la que menos residuos ha generado por vehículo producido en 2013.
Durante este año los gastos en actuaciones en materia ambiental han ascendido a 6.755.110 €
correspondiendo la mayor partida al tratamiento de residuos (60%). Por su parte, las inversiones
ambientales han supuesto 6.023.229 €. Las actuaciones principales en este sentido han sido:
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- Agua: la partida más importante de inversiones ha correspondido al proyecto de construcción
de un nuevo taller de Tratamientos Superficiales y Cataforesis, así como una depuradora,
concluidas este año. Dado que las instalaciones de preparación de las carrocerías antes de ser
pintadas requieren una gran cantidad de agua, el Taller debe estar dotado de diferentes sistemas
de depuración en cabecera que redunden en una reutilización del agua en la propia instalación.
Además de ello, y una vez agotada la vida útil del agua en el Taller, es necesario prever una
depuradora físico-química con la capacidad suficiente para tratar los vertidos finales generados.
También se han implantado dispositivos de ahorro por aireación en las áreas sanitarias.
- Energía: las inversiones en este ámbito han sido muy variadas, pudiéndose destacar la
introducción del sistema de gestión de energía en Prensas, Chapistería y Planificación de
Producción. Además merece la pena destacar los ahorros generados en el proyecto de cambio de
válvula de vacío y aspiración en la prensa transfer Erfurt, en la mejora de la aireación en la
instalación de ceras y en la sustitución de la instalación de frío en Chapistería (con eliminación
del gas refrigerante R22); en Prensas se ha desactivado una de las bombas del circuito hidráulico;
en Motores se ha sectorizado el alumbrado y se hace un seguimiento del apagado de las
instalaciones en periodos no productivos; en Montaje se han sustituido los atornilladores por
modelos más eficientes y se apaga la luz en los puestos de trabajo que no son utilizados; en
Revisión Final se ha pasado de tres turnos a dos en la cabina Spot Repair del grupo de pintura, se
ha colocado un variador en las motobombas de alta presión de la prueba de lluvia; en Logística
se ha sustituido las carretillas de gasoil por eléctricas, se ha incrementado el uso del tren en
detrimento del camión y se ha introducido el primer camión de suministros JIT de gas natural; en
Planificación de Producción se ha modificado la caldera nº5 para conseguir una combustión más
eficaz y se ha instalado un sistema de recuperación del calor, lo que ha permitido notables
ahorros en electricidad, gas, y reducción de emisiones de CO2; en Tecnologías de la Información
se han aplicado nuevas tecnologías para gestionar la energía obteniendo datos de consumos y
análisis y se ha aplicado la tecnología de virtualización para reducir la adquisición de hardware y
el consumo energético.
- Materiales: también se han realizado diversas acciones para minimizar la cantidad de residuos
producidos en el conjunto del proceso productivo. Destacaremos las de Pintura, donde se ha
continuado con la introducción de pulverizadores HD en las estaciones de aplicación de laca
base; en Chapistería se ha prolongado el proyecto de cambios de jaulas en fresadores con una
reducción importante del gasto de electrodos de cobre y de generación de residuos y se han
ajustado los detectores del final de carrera del pistón de suministro en los bidones de masilla,
aprovechando más cantidad de ésta por bidón y reduciendo los residuos; en Prensas se ha
reducido el material sobrante en el proceso de estampado del cerquillo y en el desarrollo de
chapa para la fabricación del capó delantero y se han colocado unas protecciones y aspiradores
para reducir las pérdidas de aceite en los desarrollos de prensas GT; en Logística se han
introducido medidas para el aprovechamiento de residuos plásticos y cauchos como combustible
de cementeras, y para la recuperación de vidrios y componentes de volantes y reposabrazos con
la nueva fragmentadora; en Calidad se han reducido pequeños elementos de protección que no
eran necesarios para disminuir el volumen de residuos y en Finanzas se han implantado distintos
sistemas de recogida de residuos para su posterior reciclaje.
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Entre las actividades realizadas el marco de la estrategia Think Blue Factory destaca la campaña
de sugerencias especial para toda la plantilla y como acciones informativas a la plantilla se
continua con la publicación sistemática de noticias de tipo ambiental en el boletín diario de
intranet, en la hoja informativa semanal POLO ZOOM, en el POLO BLUE en la revista A PUNTO y
en la página de Internet de Volkswagen Navarra (http://www.vw-navarra.es), incorporándose
como novedad informaciones sobre responsabilidad empresarial.
Patrocinio y esponsorización:
Volkswagen Navarra, S.A. participa activamente en proyectos de solidaridad, así como en el
fomento del deporte y la cultura en la sociedad Navarra a través de diversas actividades.
Patrocinio del Parque Polo, situado en terrenos de Volkswagen Navarra, S.A. y gestionado por la
Fundación Volkswagen Navarra, S.A. – Caja Navarra. En dicho Parque se realizan desde 1999
actividades formativas y lúdicas sobre educación vial enfocadas al público infantil, con una media
de 8.500 visitas anuales.
Patrocinio de la Cátedra de Empresa Volkswagen Navarra-Universidad de Navarra, Fundación
Empresa Universidad de Navarra e Instituto de Economía y Humanismo. A través de estas tres
instituciones dentro de la Universidad de Navarra se fomentan becas, proyectos, foros de
empleo, seminarios y publicaciones con el fin de aunar los intereses de la Empresa y la
Universidad. Asimismo en el ámbito de la Universidad Pública de Navarra, se patrocina la
Fundación Universidad-Sociedad, que como en el caso anterior, se trata de un foro de encuentro
entre el mundo universitario y el laboral. El pasado mes de mayo el Comité de la Cátedra de
Empresa Volkswagen Navarra – Universidad de Navarra, celebró en la Volkswagen Academy
Navarra, el I Mercadillo de ideas, para elegir proyectos de investigación a desarrollar durante el
próximo año.
Participación en la Fundación Baluarte desde sus inicios, la cual gestiona el funcionamiento del
Palacio de Congresos y Auditorio de Navarra, organizando a lo largo del año multitud de
actividades culturales y diferentes eventos.
Contribución a la Fundación Miguel Induráin, cuyo objetivo es impulsar y desarrollar el deporte
de alto rendimiento en Navarra.
Apoyo a la candidatura Madrid 2020 en la marcha de Pamplona el pasado mes de junio
prestando varios vehículos para la organización del evento.
Carrera ciclista “Sierra de la Comarca”, para fomentar el deporte en el medio rural.
Colaboración con la Cabalgata de Reyes, evento de gran tradición y muy popular en la ciudad de
Pamplona y que concentra las ilusiones de los más pequeños y sus familias.
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Colaboración con el Club de Coches Clásicos de Navarra.
Se han puesto en marcha nuevas iniciativas de reciclaje solidario, como la recogida de bolígrafos
y rotuladores, la de móviles en desuso que se destinó a Acción contra el Hambre y a la asociación
Stop Sanfilipo, y la de recogida de tapones que se destinó a la asociación “Tapones para una
vida”.
Dentro del programa Think Blue y coincidiendo con el día Mundial del Medio Ambiente, se
plantaron 18.000 árboles al sur de Cantabria en colaboración con la compañía Bosques
Sostenibles.
Asimismo, dentro de la decimocuarta edición de la Semana Europea de la Movilidad organizada
por el Ayuntamiento de Pamplona, Volkswagen Navarra volvió a abrir sus puertas por segundo
año consecutivo, a los integrantes de la marcha que finalizó en el Parque Polo con hinchables,
juegos y actividades para los más pequeños, y congregó alrededor de 1.800 personas
Volkswagen Navarra ha resultado por 5º año consecutivo vencedora del Desafío de Empresas
2013, competición que incluye varias modalidades deportivas desarrolladas por los empleados
de las distintas empresas participantes y donde Volkswagen Navarra, S.A. participa desde su
primera edición.
Asimismo destacaremos el apoyo a la Asociación Tu Salario Solidario, fundada en 1998, y
compuesta y financiada fundamentalmente por trabajadores de Volkswagen Navarra, S.A. y
simpatizantes, los cuales donan anualmente el salario de un día de su trabajo para la financiación
de proyectos humanitarios, preferentemente en países en vías de desarrollo. Tu Salario Solidario,
financió en 2013 cinco proyectos: en Haití (construcción escuela–hogar para huérfanos), Burkina
Faso (construcción de un pozo, tanque de agua y local de transformación de productos
agroalimentarios), Etiopía (reparaciones y mejoras en pabellones infantiles del hospital de
Dubbo), en India (construcción de una escuela en Narsimpalli) y en Nicaragua (granja de vacas de
leche en Estelí) contribuyendo así al desarrollo de estos países.
Patrocinio del equipo Think Blue en el trailwalker 2013 de Intermón Oxfam para luchar contra la
pobreza, y cuya recaudación se destina a más de 400 proyectos de cooperación, acción
humanitaria, comercio justo y sensibilización.
Dentro de la política de donaciones ya establecida, se han realizado también: donaciones de
ordenadores a la asociación ADANO, AVANVIDA, ADACEN, ASPACE, ANFAS y Cruz Roja, cesión de
una furgoneta para la organización de las Javieradas, entrega de material al Instituto de FP
Virgen del Camino, Salesianos, entrega de material al CP de Sarriguren para el desarrollo de un
Taller infantil en torno al arte y entrega de ordenadores al centro cultural de Badostáin, y a la
Asociación Juvenil de Larraga.
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Mejoras Sociales:
-Convenio colectivo: tras la ratificación en referéndum del preacuerdo alcanzado entre la
Dirección y Representación Social se firmó el texto definitivo del VIII Convenio Colectivo de
Volkswagen Navarra.
-Barómetro de Opinión: Se celebró la 5ª edición de esta encuesta de opinión que persigue
encontrar puntos de mejora y aumentar la satisfacción de los trabajadores para llegar a ser el
“Empleador más atractivo”, uno de los objetivos de la estrategia 2018 de la compañía. El
porcentaje de participación de la plantilla fue del 85%.
-Nuevas ofertas y descuentos para los empleados: se siguen ampliando las ofertas y
promociones para los empleados que se publican en la Intranet de la compañía.
-Parque Polo: se ofreció su uso a hijos de trabajadores el pasado mes de junio.
-II Concurso de fotografía para empleados el pasado verano.
-Celebración del II Certamen del Hobby de Volkswagen para empleados.
-Celebración del III Concurso Infantil de dibujos de Navidad de Volkswagen Navarra.
-Celebración de la primera Fiesta de Navidad en la fábrica a la que asistieron cerca de 700
personas.
-Celebración del Jubileum, fiesta para el reconocimiento a los trabajadores más veteranos.
- Concurso de Belenes.
-Celebración del 5º aniversario del Comedor de la empresa.
-Premios y Salones:
Es de destacar la obtención por parte de Volkswagen Navarra S.A. de los siguientes premios:
- Victoria del Polo R WRC , fabricado en la empresa, en el Campeonato Mundial de
Rallyes.
- Reconocimientos al área de Distribución Logística (Expediciones) y a la Volkswagen
Academy en el Día Navarro de la Excelencia.
-Primer puesto, otro año más para el Polo, en el TÜV Report 2013, premio concedido por
la revista más vendida en Alemania sobre coches usados.
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-Segundo puesto concedido por la revista Auto Motor und Sport.
-Segundo premio en la Copa de Seguridad Laboral 2012 de la Marca VW reconociendo
nuevamente el sistema de prevención integrado de la fábrica, la motivación y el trabajo
en equipo.
-Tercer premio en la Automotive Circle International a las nuevas tecnologías por la
fabricación del capó de la serie limitada del Polo R WRC.
-Presentación del Polo WRC Street en los Salones de Ginebra, Barcelona y Frankfurt.
-FITUR 2013: presencia del Polo Blue GT en el stand de Navarra.
Prevención de Riesgos Laborales:

La Dirección de la empresa ha aprobado el documento sobre Política de Prevención de Riesgos
Laborales, que recoge el compromiso de la Empresa de garantizar y velar por la salud de los
trabajadores más allá incluso de la normativa establecida.
El Servicio de Prevención ha participado en los workshops y 3P propuestos por todos los
talleres de fábrica con el fin de mejorar el Sistema de Producción de Volkswagen Navarra,
orientados muchos de ellos al lanzamiento el modelo GP.
En el año 2013 se ha realizado el seguimiento de las obras de las nuevas instalaciones de
fábrica. En el Taller de Chapistería las correspondientes al modelo World Rally Cup (WRC), los
nuevos boxes de retrabajos, la conexión con la TTS/KTL y la nueva sala de auditorías de
calidad. En Prensas el retrofit de la prensa GT1. En el Taller de Pintura automatización de la
línea de masillas del Taller 2A y robots para la aplicación de barniz. En Motores instalación de
suministro filoguiado. En Montaje instalación de bandas de acompañamiento. En Revisión
Final instalación de emparrillado en el suelo y reorganización del flujo.
Se ha realizado la evaluación ergonómica, higiénica y de seguridad de todos los nuevos
puestos de trabajo, de los puestos que han sufrido modificaciones y de aquellos en los que se
ha producido un accidente o incidente, o comunicado de riesgo o denuncia. Además se ha
realizado el seguimiento de los grupos de rotaciones existentes en los Talleres, adaptándolos a
las diferentes modificaciones que se presentan.
Dentro del marco de la coordinación preventiva con empresas que realizan actividades
laborales en Volkswagen Navarra, se ha consolidado el sistema CTAIMA, herramienta
informática que permite una mejora en el intercambio documental entre Volkswagen Navarra
y sus empresas proveedoras, y un mayor aseguramiento de las exigencias legales que conlleva
este tipo de concurrencia de actividades.
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Se han realizado también diversos actos formativos para trabajadores en diferentes aspectos
de prevención de riesgos laborales.
Por último, y como en años anteriores, en el año 2013 se ha vuelto a reconocer el nivel de
prevención existente en nuestra fábrica al conseguirse el 2º puesto en la Copa de Seguridad que
entrega el Consorcio Volkswagen y cuyo premio se recogió en la planta de Bratislava en el mes
de Septiembre.
El Servicio Médico de la Empresa ha procedido a la reubicación de 45 operarios como resultado
de las consultas médicas atendidas. Se han realizado Reconocimientos Médicos a 2.658
trabajadores que han permitido la realización de Protocolos orientados a la Vigilancia de la Salud
y 32.855 asistencias.
Seguridad:
Durante el año 2013 se ha llevado a cabo el proyecto de inversión del control automático de los
accesos de personas a Fábrica por las cuatro puertas de accesos.
Igualmente se han realizado inversiones en sistemas contra incendios (detectores, pulsadores,
B.I.Es, extintores, exutorios, sectorización, detectores de humos y temperatura…) en las
siguientes instalaciones: vestuarios de Prensas, en Pintura, nueva nave KTL/TTS, nueva
depuradora, en Chapistería, en Revisión y en Montaje. Asimismo se ha unificado el antiguo
sistema de sirenas evacuación e implantación de megafonía en toda la planta y se ha
reestructurado y modernizado las centrales C.I. (Contra Incendios).
Dentro del Plan de Autoprotección y de Emergencias de VW-Navarra, regulado en el Real
Decreto 393/2007 de 23 de Marzo de 2007, se han realizado tres simulacros de emergencia: en
enero (sala de mezclas de la nave de Pintura N2A/B, derrame de producto tóxico y evacuación de
victimas) en noviembre (pista de pruebas, accidente de trafico con víctima) y en diciembre
(nueva depuradora, derrame de ácido clorhídrico).
Formación y programa de sugerencias:
Durante el pasado año se ha recibido el reconocimiento EFMQ para la Volkswagen Academy
Navarra, otorgado desde la Fundación Navarra para la excelencia.
Otro hito importante ha sido la graduación de los 18 alumnos de la I Promoción del Programa de
Especialización de Formación Profesional, programa en colaboración con el Departamento de
Educación del Gobierno de Navarra y que consta de tres especialidades: Automatización
Industrial, Mecatrónica Industrial y Mantenimiento y Rediseño de Moldes. Estos programas de
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especialización han estado compuestos por más de mil horas de formación teórico-práctica cada
uno y tras la realización del examen de la Cámara de Comercio Alemana (AHK) han permitido la
obtención de la doble titulación de los alumnos en Formación Profesional. Asimismo ha dado
comienzo la segunda promoción, que incluye una nueva especialidad, Electromecánica del
Automóvil.
El pasado mes de junio se recibió la acreditación del aula de Grundfertigkeiten de Logística, que
certifica que el aula se adecúa a las exigencias del Training Center.
Dentro del proceso de internacionalización de Recursos Humanos, Volkswagen Navarra se ha
incorporado durante 2013 al Programa del Consorcio Wanderjahre, mediante el que jóvenes
trabajadores de fábricas del grupo que hayan finalizado recientemente sus estudios de
Formación Profesional, se desplazan a factorías de otros países durante un año.
Se ha premiado a Volkswagen Navarra en el Best Apprentice Award, evento en el que se premia
a los mejores aprendices de entre todas las plantas del grupo Volkswagen.
El pasado mes de octubre dio comienzo el I Máster de Consultor SAP / ERP en colaboración con
Cámara Navarra, que incluye certificación SAP y prácticas remuneradas en empresas.
Se ha puesto en marcha el banco de talentos y los planes de sustitución y se ha impartido el
primer MBQ, Programa de Desarrollo para Mandos en Volkswagen Navarra, como parte del
proceso de certificación de la Führungslizenz en Volkswagen Navarra.
Como planta piloto dentro de la marca Volkswagen, se ha desarrollado e impartido el estándar
internacional MFQ, Programa de Cualificación Técnica del Mando.
Se ha establecido el Pasaporte de Cualificación para las áreas de Logística, Producción y Dirección
General, como documento individual para registrar de toda la formación.
En total se han realizado durante 2013 más de 110.000 horas de formación que han supuesto un
ratio de 25,3 horas por empleado, ligeramente inferior a las 27,6 horas por empleado de 2012,
pero con un mayor número de participantes.
Los datos se presentan en el cuadro adjunto:
2012
Nº total de participaciones
Nº de horas impartidas
Cursos
Horas de formación por trabajador
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2013
6.299
125.171
1.089
27,6

6.637
111.235
1.232
25,3

%
+5%
-11%
+13%
-8%
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Dentro del marco del Plan de Sugerencias cabe destacar el alto nivel de participación alcanzado
durante el año 2013, en el que se han realizado 6.428 sugerencias, con un porcentaje de
introducción de las mismas del 41% dando lugar a un ahorro de más de 2,5 millones de euros.
Más de 2.600 ideas han sido introducidas y premiadas, y el 40% de los trabajadores han
presentado por lo menos una sugerencia.
Destacar la celebración de la campaña de sugerencias para el ahorro energético.
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7. Producto
El Volkswagen Polo sigue siendo el modelo de referencia en su segmento en cuanto a
prestaciones, calidad, confort, seguridad y satisfacción del cliente, actualizándose
constantemente.
Estas características le han servido al modelo actual para tener una considerable cuota en los
principales mercados. Alemania, Francia, Italia, Turquía, Gran Bretaña y España aglutinan más del
64% de las ventas totales del Polo fabricado en VW Navarra. Como novedad, en el pasado año, se
comenzó a exportar también a Corea del Sur.
Actualmente el Polo se produce en las factorías de Pamplona, Sudáfrica, China, India y Rusia,
estando designada la planta navarra como “Fábrica Líder” para coordinar las evoluciones
técnicas del resto de las plantas productoras.
Durante el año 2013 además se ha realizado una serie de 22.500 carrocerías adaptadas, con los
largueros de apoyo del motor modificados, y una serie especial de 2500 vehículos Polo R-WRC
para cumplir con la normativa de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y así poder
homologar la participación del vehículo de competición del Mundial de Rallyes que se ha
culminado con una victoria de la marca Volkswagen con el Polo y también el campeonato del
Mundo por parte del piloto Sebastian Ogier.
También se ha contribuido a la comercialización de modelo Blue GT para Japón que cumple con
las exigentes normativas de ese país, el Green Tax. Se ha sustituido la normativa de gases de
escape EU5mod por la versión EU5J tanto en los motores gasolina como diésel para seguir
anticipándose a las normativas europeas vigentes.
En el pasado mes de noviembre se llevó a cabo la última gran actualización de producto del A05
antes de la introducción del Polo A05 GP, afectando a la caja de cambios (nuevos tipos de aceite
en las cajas manuales, nuevo soporte más silencioso y nuevo forro de fricción de embrague
doble) al eje posterior (para que pueda cargar más peso), y los colores (se eliminan los colores
“Naranja Rocket” y “Azul mar”) entre otros.
El año 2013 se ha caracterizado también por el trabajo que se ha realizado para el diseño del
nuevo producto Polo VW250 GP, que se caracteriza por incluir motorizaciones que cumplen con
la normativa EU6 y una arquitectura electrónica MIB que supone un adelanto de la futura
plataforma MQB. También se incluyen nuevos colores exteriores, así como tapizados interiores
de nuevo desarrollo.
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8. Investigación, Desarrollo e Innovación
Las actividades de Investigación y Desarrollo de Volkswagen Navarra, S.A. durante el año 2013 se
han centrado en la optimización de las tecnologías utilizadas en el proceso, la investigación y el
desarrollo de las nuevas variantes del modelo Polo.
La innovación es uno de los seis campos de actuación clave en la implementación de Mach
18.Factory, la estrategia de producción hasta el año 2018. Durante el pasado año Volkswagen
Navarra ha introducido el 100% de las innovaciones técnicas previstas y el equipo de innovación
creado en 2012, ha desarrollado diferentes actividades para promover la cultura de la innovación
en la plantilla, entre las que destacan la elaboración del catálogo de medidas de innovación,
varios workshops para la gestión de la innovación dentro de la empresa conjuntamente con otras
fábricas y el primer Mercadillo de ideas entre otros.
Estas actividades I+D+I realizadas durante 2013 han sido financiadas en su totalidad por la
empresa sin contar con subvenciones externas.
Son claves en la investigación del Consorcio, el desarrollo y la producción de coches más
ecológicos y respetuosos con el medio ambiente. Se están llevando a cabo investigaciones para la
reducción de las emisiones de CO2, tanto con los combustibles fósiles tradicionales, basándose
en nuevos motores de combustión interna más eficiente, materiales más ligeros y resistentes y
una aerodinámica mejoradas, como con combustibles alternativos.
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9. Hitos 2013
Proceso Productivo:
Durante todo el año se han realizado diversas actuaciones en el proceso productivo de
Volkswagen Navarra, S.A. entre las que destacamos las siguientes:
En Prensas:
Introducción de nuevos mandos de control remoto para el manejo de las grúas de producción,
con codificación personal. Utilización del puntero láser como medio de ayuda al posicionamiento
de la grúa.
En Chapistería:
Se ha automatizado la colocación de las traviesas el techo del coche.
Fabricación en 2013 de capós de chapa ligera para las 2.500 unidades de la serie especial WRC,
siendo la primera fábrica del Grupo en introducir la chapa ligera “Leichtblech” en una serie,
reduciendo así el peso del vehículo y el consumo con la misma potencia y prestaciones.
Implementación de nuevas técnicas de unión entre acero y aluminio para el WRC.
En Pintura:
Puesta en marcha de las instalaciones del nuevo taller de tratamientos superficiales y cataforesis
(TTS / KTL). Automatización del proceso de colocación de masillas (FAD) en N2A y N2B.
Se ha superado con éxito la auditoría de Procesos.
En Motores, Montaje y Revisión Final:
Introducción de un sistema de detección de incidencias en los motores de la cadena gracias al
control de temperatura. Destacamos la fabricación del motor 4 millones en la línea de
preparación del Taller de Motores, que entró en funcionamiento en 1991 y ha abastecido a
cuatro generaciones del Volkswagen Polo.
Superación con éxito de la auditoría de Procesos en Montaje. Optimización del proceso de ajuste
de puertas. Incorporación de luz de seguridad en las carretillas.
En Revisión Final se ha reorganizado el proceso cambiando el flujo de los vehículos e
incrementando los niveles de aceptación.

Mejoras en las infraestructuras:
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Se ha implantado el nuevo sistema de control de accesos automáticos para personas en las
cuatro puertas de acceso, mediante sistemas de torniquetes y tornos, con tecnología
estandarizada del consorcio, y se ha colocado un cable microfonado para la vigilancia en el
vallado perimetral. También se han instalado bancos de descanso en los exteriores de las naves.
Se han realizado varias obras para la modernización de instalaciones y mejora de la ergonomía
de los puestos de trabajo:
En Prensas:
Cambio del sistema electrónico de la prensa GT1, para actualizar su sistema de programación,
control, visualización y seguridad con el fin de evitar averías e incrementar la productividad.
En Chapistería:
Renovación de la fachada y desplazamiento de vestuarios. Cambio del acceso al Taller de
Prensas. Automatización de los boxes de reparación con la instalación de skids (patines) en
sustitución de los balancines. Nuevos boxes de instalaciones de Auditoría Calidad Serie en el
taller de Chapistería. Renovación de suelos.
En Pintura:
Ha entrado en funcionamiento la nueva nave de tratamientos superficiales y cataforesis (TTSKTL), dentro de la estrategia Think Blue Factory, incrementando la capacidad técnica instalada y
de acuerdo con las nuevas tecnologías requeridas, y la nueva depuradora.
En Montaje:
En el taller de Motores se ha renovado el suelo y se ha mejorado la manipulación de las cajas de
cambio en la zona de recepción y secuenciación, mejorando la ergonomía con un polipasto
inteligente y el tránsito con una máquina filo guiada sin conductor. También se ha colocado una
banda de acompañamiento lateral en la zona de colocación de pegatinas para mejorar la
ergonomía del puesto.
En Revisión Final:
Nuevas oficinas y sala de descanso en Revisión Final. Modificaciones en las líneas para mejorar la
seguridad de los trabajadores con rejillas en el suelo y pavimento antideslizante y nuevas
luminarias en el túnel de auditorías de coche acabado.
En cuanto a Tecnologías de la Información se ha continuado con la estandarización de los
procesos:
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-

Lanzamiento de varios proyectos dentro del “Programa ELMO (Eliminación de la
Modularidad en Volkswagen Navarra, S.A.)”.

-

Puesta en marcha de los sistemas “FIS” para los talleres de Chapa y Pintura y del
“FIS-GAF” para toda la fábrica, mediante el que se asignan las órdenes de fabricación
a las carrocerías.

-

Puesta en marcha del sistema “FIseQs” en los talleres de Chapa y Pintura para la
gestión de la calidad.

-

Migración del sistema FAZIT a FAZIT-TGN para la codificación de las llaves de
contacto de los coches.

-

Implantación del SGE (Sistema de Gestión de Energía) a un 95% en los talleres de
Prensas y Chapistería y a un 40% en el Taller de Montaje.

-

Sustitución del sistema de precios de material GESPE por EBON.

-

Sustitución del sistema CANELS por MRP para el cálculo y envío de necesidades a los
proveedores.

-

Puesta en marcha del CTAIMA (Sistema de Control de Riesgos Laborales) en
proveedores externos.

-

Puesta en marcha del sistema SIT (Sistema de Gestión Integral para la administración
de las Telecomunicaciones).

-

Instalación del Office 2010.

-

Implantación de Windows 7 en el 50% de los PC de los clientes.

-

Edición y utilización de la tarjeta PKI para el acceso a los equipos informáticos.

-

Desarrollo de la campaña “Seguridad para TI” para concienciar a la plantilla con los
procesos de seguridad informática.

-

Se han realizado varias auditorías: de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de la
Seguridad Informática, del Consumo Energético y de la Contratación de Servicios
externos entre otras.

En el Área de Logística destacan las siguientes acciones:
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-

Aplicación de medidas para la reducción de costes, consiguiendo una reducción de 2
Mill. € dentro de la estrategia Mach18.Factory.

-

Adaptación de los procesos logísticos para el abastecimiento de material para el World
Rally Car.

-

Introducción de un camión a gas para suministro JIT en Chapistería, dentro de la
estrategia “Think Blue”.

-

Traslado del centro de consolidación KCC del Sur de Alemania y cambio en la empresa de
gestión del mismo.

-

Celebración de la LPK (Logistik Prozess Klausur): jornada de optimización de procesos
logísticos en el Consorcio. Contó con la participación de personal de VW Navarra, un
Team de especialistas de Wolfsburg y representantes de otras fábricas de fabricación del
Polo.

-

Exitosa realización de la Auditoría KGQS siguiendo criterios de evaluación del Consorcio.

-

Introducción de nuevas tecnologías: para la automatización de los procesos de
transporte (sistema FTS) como la P50 (sistema para el guiado sin infraestructura física) y
en Motores sistema de guiado inteligente con banda magnética, la Tiefladerscheck,
Tablet industrial para realización de auditorías, el Ojo de Halcón para el aseguramiento
de contenedores mediante visión artificial, y el proyecto ASSEIN para aseguramiento de
secuencias y trazabilidad de supermercados logísticos.

En el Área de Calidad:
La calidad sigue siendo para Volkswagen Navarra, S.A. una de sus principales referencias. Cabe
destacar las siguientes actuaciones en materia de calidad para cumplir los objetivos establecidos
por el Consorcio VW, y las actuaciones de este año que han estado marcadas por el lanzamiento
del World Rally Car y la preparación de todas las áreas de Calidad para el Polo GP.
-

Nuevas salas de análisis de superficies (estudio de luz y sala de reflexión) en el
Laboratorio de Calidad para potenciar el control de las especificaciones de las piezas
nuevas antes de la introducción en la serie, y nuevo box de auditoría ZP5.

-

Superación con éxito de la Auditoría del Ministerio de Industria japonés, lo que permitirá
poder seguir exportando el Polo a este país.

-

Firma por parte de los Directores de Fábrica de una declaración de responsabilidad y
cumplimiento de las directrices del Consorcio en Política de Calidad.
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-

Puesta en marcha del Q-Lernwerkstatt, espacio para formación de Calidad, en el que se
imparte un curso de habilidades fundamentales para posibilitar que todos los
trabajadores adquirieran el mismo nivel de calidad exigido

-

Actuaciones Calidad Fábrica Líder: se comenzó a distribuir informe semanal a las demás
fábricas sobre modificaciones aprobadas del Polo GP, se comenzó a distribuir el Typführer
Report VW250 GP y se intercambió personal temporalmente para formación para el
nuevo modelo GP.

-

Celebración de la sexta edición del “Polo Day”: consiste en una serie de reuniones entre
Calidad y Proyectos, para impulsar modificaciones en el producto que solucionen
problemas de Montaje y/o Calidad. Se celebró en Volkswagen Navarra con asistencia de
empleados de otras fábricas del grupo.

-

Celebración del 1º Sitzetag, “Día de los asientos”, encuentro entre proveedores,
proyectistas y responsables de Calidad de Volkswagen Navarra y Wolfsburg para mejorar
el proceso de fabricación de los asientos.
Encuentros similares tuvieron lugar con los paragolpes y el Cockpit del GP.

-

Celebración de diferentes encuentros dentro de las actividades Typfürung Werk con el
resto de compañías que fabrican el Polo.

-

Auditoría de Consorcio de proceso de los talleres de Montaje y Pintura, y de proceso
logístico de tratamiento de material que conforma el vehículo, con resultados muy
satisfactorios.

-

Auditoría DKA (auditorías rápidas en Calidad Serie según el estándar exigido por el
Consorcio) de la marca con resultado positivo.

-

Auditorías: se ha superado nuevamente de manera satisfactoria la auditoría externa del
Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2008 y el Aseguramiento de la
Conformidad de la Producción, por los organismos certificadores de AENOR y DQS.

-

Se ha incorporado un nuevo proceso de trabajo mediante la creación del FAP, grupo
formado por varios gremios en función de las piezas del coche, que semanalmente se
reúnen para liminar en conjunto los problemas, estableciendo un tratamiento para cada
uno de ellos en función del tiempo que tardan en resolverse integrándolos en una
pirámide de niveles.

-

Se ha desarrollado un programa informático, el AUDIT-Tool para que todas las áreas de
la fábrica puedan acceder a las informaciones de calidad actualizadas.
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-

Informes de Planificación y Análisis de Calidad: informe de satisfacción de Cliente
(NeVQS) donde se ha mantenido la evolución positiva, e informe TÜV de medición de
fallos, donde se ha conseguido el objetivo marcado.
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10. Información económica
En el año 2013 Volkswagen Navarra, S.A. ha conseguido una cifra de ventas de 289.589
vehículos.
Así, la cuenta de pérdidas y ganancias arrojó un beneficio después de impuestos de 50,17
millones de euros. De la cifra de negocio, el 96% de los ingresos provienen de la venta de coches
y un 4% de la venta de componentes, recambios y otras ventas.
El cash-flow bruto que se generó en el ejercicio ascendió a 117,91 millones de euros, lo que
supuso un incremento del 2,5% con respecto a la cifra del año anterior.
Durante el año 2013 la cifra de inversiones ascendió a 76,04 millones de euros, presentando un
incremento del 31,7% con respecto al año anterior.
A lo largo del año 2014 se han llevado a cabo un conjunto de iniciativas multidisciplinarias
fundamentadas en el trabajo en equipo con el objetivo de optimizar los costes de fabricación del
Polo.
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11. Perspectivas
Se prevé que la economía mundial continúe con la recuperación y siga creciendo en los próximos
años. La razón básica de este fortalecimiento es fundamentalmente la reducción de la
incertidumbre en los mercados y la consolidación fiscal en las economías de los países
industrializados, lo que ha permitido el aumento de las exportaciones de los países emergentes,
aún con demanda interior baja. El Fondo Monetario Internacional espera un crecimiento
mundial del 3,7% durante 2014, y de 3,9% durante 2015, superiores ambos al de 2013.
Se espera la consolidación de la mejora económica de los Estados Unidos, mientras que la zona
más preocupante para la economía mundial es la zona sur de Europa, con crecimiento positivo
pero débil y fuertes exportaciones pero débil demanda interna.
En Europa Central y del Este se espera un aumento del crecimiento. En la eurozona las
perspectivas económicas según el Banco de España, son de fortalecimiento de la recuperación
económica, con un crecimiento moderado y una inflación muy reducida, lo que hará necesaria
una política monetaria que evite los riesgos de deflación. En Alemania se espera que se
mantenga la tendencia al alza y que la situación en el mercado laboral siga siendo positiva.
En España, se han corregido las perspectivas de crecimiento al alza, con un PIB esperado de 0,6%
para 2014 y 0,8% para 2015 y la Asociación de Fabricantes de Automóviles (Anfac) espera un
incremento de la producción y de las exportaciones de automóviles.
Se espera también que las tendencias de fuerte crecimiento de la demanda en los mercados de
América del norte continúen en 2014. En Brasil y en Argentina, se esperan tasas ligeramente
superiores aunque en esta última más moderada y con una continua alta inflación.
Los mercados asiáticos continuarán con su crecimiento en los próximos años, siendo alto sobre
todo en China y Japón y recuperándose en la India.
La previsión del Grupo Volkswagen para 2014 en relación a los niveles de ventas de automóviles
esperados, es de incremento debido sobre todo a los mercados emergentes.
Actualmente el Grupo VW está bien situado para superar las difíciles condiciones económicas y
su amplia gama de productos innovadores de alto rendimiento y bajo consumo le dan una
ventaja competitiva global a medio plazo.
Las expectativas de Volkswagen Navarra, S.A. en el año 2014 vienen marcadas principalmente
por el éxito esperado en el mercado del nuevo Polo AØ5 GP y por seguir trabajando en la
implementación de la Estrategia Mach18.Factory del Grupo Volkswagen, que tiene como
objetivo principal alcanzar el liderazgo económico y medioambiental de la industria mundial del
automóvil, reduciendo los costes, incrementando la productividad y mejorando la competitividad
introduciendo productos más eficientes con un menor impacto sobre el medio ambiente.
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Esperamos también, al igual que el pasado año y pese a las condiciones adversas del entorno
económico previsto, seguir incrementando la calidad y rentabilidad de nuestros productos y la
confianza depositada en nosotros por nuestros clientes.
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 253 de la Ley de Sociedades de Capital, los
Administradores de la Sociedad hemos formulado las Cuentas Anuales, comprensivas del
Balance, cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria, y el Informe de Gestión que anteceden,
correspondientes al ejercicio 2013, identificados con la firma del Secretario del Consejo.
Los expresados documentos serán sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria de
accionistas de la compañía.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 253.2 de la expresada Ley de Sociedades de
Capital, y en prueba de conformidad, todos los Administradores de la Sociedad suscribimos
mediante la presente los referidos documentos.

En Pamplona a 14 de febrero de 2014.

Dr. H. Waltl

E. Sáenz

Dr. R. Sawalsky

D. Seemann

P. Danau

Por identificación de documentos, Luis Comas Martínez de Tejada, Secretario.
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MEMORIA DE LAS CUENTAS ANUALES DEL
EJERCICIO 2013
(Expresada en Miles de euros)

1. Información general
Volkswagen Navarra, S.A. fue constituida el 22 de diciembre de 1993 bajo la denominación social
de Fábrica Navarra de Automóviles S.A. mediante la aportación no dineraria de la rama de
actividad de SEAT, S.A. de su factoría en Arazuri (Navarra), acogiéndose a la Ley 29/1991, e
iniciando sus actividades el 1 de enero de 1994. El objeto de la Compañía lo constituyen:
La fabricación, comercialización, importación y exportación de vehículos automóviles, sus partes,
piezas de recambio y accesorios, así como de maquinaria y bienes de equipo para producir todos
ellos.
La prestación de asistencia técnica y servicios complementarios a sus proveedores,
importadores, concesionarios, clientes y Sociedades del propio Grupo.
La Sociedad está inscrita en el Registro Mercantil como una Sociedad Unipersonal.
La comercialización de los vehículos producidos por Volkswagen Navarra, S.A., es gestionada por
la sociedad Volkswagen Audi España, S.A. y por Volkswagen, AG.
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2. Bases de presentación
a)

Imagen fiel

Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la Sociedad y se
presentan de acuerdo con la legislación mercantil vigente y con las normas establecidas en el
Plan General de Contabilidad aprobado mediante Real Decreto 1514/2007, y las modificaciones
incorporadas a éste mediante RD 1159/2010 con objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio,
de la situación financiera y de los resultados de la Sociedad, así como la veracidad de los flujos de
efectivo incorporados en el estado de flujos de efectivo.
b)

Aspectos críticos de la valoración y estimación de la incertidumbre

La preparación de las cuentas anuales exige el uso por parte de la Sociedad de ciertas
estimaciones y juicios en relación con el futuro que se evalúan continuamente y se basan en la
experiencia histórica y otros factores, incluidas las expectativas de sucesos futuros que se creen
razonables bajo las circunstancias actuales.
Las estimaciones contables resultantes, por definición, raramente igualarán a los
correspondientes resultados reales. A continuación se explican las estimaciones y juicios que
tienen un riesgo significativo de dar lugar a un ajuste material en los valores en libros de los
activos y pasivos dentro del ejercicio financiero siguiente.
Vidas útiles de la fábrica
La dirección de la Sociedad determina las vidas útiles estimadas y los correspondientes cargos
por amortización para su fábrica y equipos. Esta estimación se basa en los ciclos de vida
proyectados de los bienes. Esto podría cambiar significativamente como consecuencia de
innovaciones técnicas en respuesta a ciclos del sector severos. La dirección incrementará el cargo
por amortización cuando las vidas útiles sean inferiores a las vidas estimadas anteriormente o
amortizará o eliminará activos obsoletos técnicamente o no estratégicos que se hayan
abandonado o vendido.
En aquellos casos en que los bienes estén directamente relacionados con la producción de un
determinado modelo y no puedan ser reutilizados en el siguiente, la empresa procederá a
amortizarlos dentro de la vida útil de dicho modelo, de manera que en el caso de que la vida del
modelo sea inferior a la vida estimada del bien se procederá a ajustar los periodos restantes de
amortización para hacerlos coincidir.
c)

Agrupación de partidas

A efectos de facilitar la comprensión del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del
estado de cambios en el patrimonio neto y del estado de flujos de efectivo, estos estados se
presentan de forma agrupada, recogiéndose los análisis requeridos en las notas
correspondientes de la memoria.
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3. Criterios contables
3.1. Inmovilizado intangible
a)

Aplicaciones informáticas

Las licencias para programas informáticos adquiridas a terceros se capitalizan sobre la base de
los costes en que se ha incurrido para adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico.
Estos costes se amortizan durante sus vidas útiles estimadas (3 años).
Los gastos relacionados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como
gasto cuando se incurre en ellos.
b)

Derechos de emisión de gases de efecto invernadero

Los derechos de emisión de gases de efecto invernadero, bien transferidos a la empresa dentro
de un Plan Nacional de asignación, bien adquiridos por la empresa, se valoran al precio de
adquisición o al de producción. En el caso de los derechos de emisión adquiridos a título gratuito
se considera como precio de adquisición el valor venal de los mismos en el momento de la
adquisición. Dichos derechos se han activado como inmovilizado inmaterial al valor simbólico de
un euro y no son objeto de amortización.
Los gastos derivados de las emisiones de gases de efecto invernadero se devengan en la medida
en que se realizan las emisiones de gases, y se registran en gastos de explotación, valorándolos
conforme al orden de cancelación de la obligación. Para ello se dota la correspondiente provisión
para riesgos y gastos, que se mantiene hasta el momento en que se cancele la obligación
mediante la entrega de los correspondientes derechos de emisión.
Las subvenciones de carácter no reintegrable asociadas a derechos de emisión gratuitos se
contabilizan como Patrimonio neto, y se registran como Otros ingresos conforme se imputan a
resultados los gastos derivados de las emisiones de gases relacionadas con los derechos de
emisión subvencionados.

3.2. Inmovilizado material
Los elementos del inmovilizado material se reconocen por su precio de adquisición o coste de
producción menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas
reconocidas. En el caso de bienes aportados por SEAT, S.A. estos se reconocen por su precio de
aportación.
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Los bienes del inmovilizado material incorporados con anterioridad al 31 de diciembre de 1996
se valoran al precio de adquisición, actualizado éste conforme a la L.F. 23/1996 de 30 de
diciembre, y sin que en ningún momento sobrepase su valor el de mercado.
El importe de los trabajos realizados por la empresa para su propio inmovilizado material se
calcula sumando al precio de adquisición de las materias consumibles, los costes directos o
indirectos imputables a dichos bienes.
Los costes de ampliación, modernización o mejora de los bienes del inmovilizado material se
incorporan al activo como mayor valor del bien exclusivamente cuando suponen un aumento de
su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o
estimar el valor contable de los elementos que resultan dados de baja del inventario por haber
sido sustituidos.
Los costes de reparaciones importantes se activan y se amortizan durante la vida útil estimada de
los mismos, mientras que los gastos de mantenimiento recurrentes se cargan en la cuenta de
pérdidas y ganancias durante el ejercicio en que se incurre en ellos.
La amortización del inmovilizado material se calcula sistemáticamente por el método lineal en
función de su vida útil estimada, atendiendo a la depreciación efectivamente sufrida por su
funcionamiento, uso y disfrute, con excepción de los terrenos que no se amortizan y de los
vehículos de empresa que, por su especial desgaste, se amortizan por el método degresivo. Las
vidas útiles estimadas son principalmente:

Construcciones
Instalaciones técnicas
Maquinaria y utillaje
Mobiliario
Equipos para procesos de información
Elementos de transporte

Años de vida útil estimada
33
6-8
5 - 10
5 - 10
4-5
5

El valor residual y la vida útil de los activos se revisa, ajustándose si fuese necesario, en la fecha
de cada balance.
Cuando el valor contable de un activo es superior a su importe recuperable estimado, su valor se
reduce de forma inmediata hasta su importe recuperable (Nota 3.4).
Las pérdidas y ganancias por la venta de inmovilizado material se calculan comparando los
ingresos obtenidos por la venta con el valor contable y se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
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3.3. Costes por intereses
Los gastos financieros directamente atribuibles a la adquisición o construcción de elementos del
inmovilizado que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de
uso se incorporan a su coste hasta que se encuentran en condiciones de funcionamiento. En el
ejercicio 2013 y 2012 no se ha activado ningún importe por este concepto.

3.4. Pérdidas por deterioro del valor de los activos no financieros
Los activos que tienen una vida útil indefinida, no están sujetos a amortización y se someten
anualmente a pruebas de pérdidas por deterioro del valor. Los activos sujetos a amortización se
someten a pruebas de pérdidas por deterioro siempre que algún suceso o cambio en las
circunstancias indiquen que el valor contable puede no ser recuperable. Se reconoce una pérdida
por deterioro por el exceso del valor contable del activo sobre su importe recuperable,
entendido éste como el valor razonable del activo menos los costes de venta o el valor en uso, el
mayor de los dos.
A efectos de evaluar las pérdidas por deterioro del valor, los activos se agrupan al nivel más bajo
para el que hay flujos de efectivo identificables por separado (unidades generadoras de efectivo).
Los activos no financieros, distintos del fondo de comercio, que hubieran sufrido una pérdida por
deterioro se someten a revisiones a cada fecha de balance por si se hubieran producido
reversiones de la pérdida.

3.5. Permutas
Cuando un inmovilizado material, intangible o inversión inmobiliaria se adquiere mediante
permuta de carácter comercial, se valora por el valor razonable del activo entregado más las
contrapartidas monetarias entregadas a cambio, salvo cuando se dispone de evidencia más clara
del activo recibido y con el límite de éste. A estos efectos, la Sociedad considera que una
permuta tiene carácter comercial cuando la configuración de los flujos de efectivo del
inmovilizado recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del activo entregado o
el valor actual de los flujos de efectivo después de impuestos de las actividades afectadas por la
permuta se ve modificado. Además, cualquiera de las diferencias anteriores debe ser significativa
en relación con el valor razonable de los activos intercambiados.
Si la permuta no tuviese carácter comercial o no se puede determinar el valor razonable de los
elementos de la operación, el activo recibido se valora por el valor contable del bien entregado
más las contrapartidas monetarias entregadas, con el límite del valor razonable del bien recibido
si es menor y siempre que se encuentre disponible.
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3.6. Activos financieros
a)

Préstamos y partidas a cobrar

Los préstamos y partidas a cobrar son activos financieros no derivados con cobros fijos o
determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes, excepto
para vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del balance que se clasifican como
activos no corrientes. Los préstamos y partidas a cobrar se incluyen en “Créditos a empresas” y
“Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar” en el balance.
Estos activos financieros se valoran inicialmente por su valor razonable, incluidos los costes de
transacción que les sean directamente imputables, y posteriormente a coste amortizado
reconociendo los intereses devengados en función de su tipo de interés efectivo, entendido
como el tipo de actualización que iguala el valor en libros del instrumento con la totalidad de sus
flujos de efectivo estimados hasta su vencimiento. No obstante, los créditos por operaciones
comerciales con vencimiento no superior a un año se valoran, tanto en el momento de
reconocimiento inicial como posteriormente, por su valor nominal siempre que el efecto de no
actualizar los flujos no sea significativo.
Al menos al cierre del ejercicio, se efectúan las correcciones valorativas necesarias por deterioro
de valor si existe evidencia objetiva de que no se cobrarán todos los importes que se adeudan.
El importe de la pérdida por deterioro del valor es la diferencia entre el valor en libros del activo
y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés
efectivo en el momento de reconocimiento inicial. Las correcciones de valor, así como en su caso
su reversión, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando se traspasan sustancialmente todos
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. En el caso concreto de cuentas a
cobrar se entiende que este hecho se produce en general si se han transmitido los riesgos de
insolvencia y de mora.

3.7. Derivados financieros y cobertura contable
Los derivados financieros se valoran, tanto en el momento inicial como en valoraciones
posteriores, por su valor razonable. El método para reconocer las pérdidas o ganancias
resultantes depende de si el derivado se ha designado como instrumento de cobertura o no y, en
su caso, del tipo de cobertura. La Sociedad no mantiene ni ha mantenido derivados financieros
en el ejercicio 2013 ni en el ejercicio 2012.
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3.8. Existencias
Las existencias se valoran al menor de los siguientes importes, su coste o su valor neto
realizable. Cuando el valor neto realizable de las existencias sea inferior a su coste, se efectuarán
las oportunas correcciones valorativas, reconociéndolas como un gasto en la cuenta de pérdidas
y ganancias. Si las circunstancias que causan la corrección de valor dejan de existir, el importe de
la corrección es objeto de reversión y se reconoce como ingreso en la cuenta de pérdidas y
ganancias.
Las materias primas y los bienes adquiridos por la empresa destinados a la venta sin
transformación se valoran a su coste de adquisición, mediante la aplicación del método FIFO
(primera entrada, primera salida).
Los productos en curso, los vehículos fabricados y los recambios de fabricación propia se valoran
al coste de las materias primas, según el método antes descrito, añadiéndole el coste de la mano
de obra y otros gastos directos e indirectos de fabricación incorporados en el proceso
productivo.

3.9. Patrimonio neto
El capital social está representado por acciones ordinarias.
Los costes de emisión de nuevas acciones u opciones se presentan directamente contra el
patrimonio neto, como menores reservas.

3.10. Pasivos financieros
a)

Débitos y partidas a pagar

Esta categoría incluye débitos por operaciones comerciales y débitos por operaciones no
comerciales. Estos recursos ajenos se clasifican como pasivos corrientes, a menos que la
Sociedad tenga un derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses
después de la fecha del balance.
Estas deudas se reconocen inicialmente a su valor razonable ajustado por los costes de
transacción directamente imputables, registrándose posteriormente por su coste amortizado
según el método del tipo de interés efectivo. Dicho interés efectivo es el tipo de actualización
que iguala el valor en libros del instrumento con la corriente esperada de pagos futuros previstos
hasta el vencimiento del pasivo.
No obstante lo anterior, los débitos por operaciones comerciales con vencimiento no superior a
un año y que no tienen un tipo de interés contractual se valoran, tanto en el momento inicial
como posteriormente, por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de
efectivo no es significativo.
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En el caso de producirse renegociación de deudas existentes, se considera que no existen
modificaciones sustanciales del pasivo financiero cuando el prestamista del nuevo préstamo es el
mismo que el que otorgó el préstamo inicial y el valor actual de los flujos de efectivo, incluyendo
las comisiones netas, no difiere en más de un 10% del valor actual de los flujos de efectivo
pendientes de pagar del pasivo original calculado bajo ese mismo método. No ha habido
renegociaciones en este ejercicio.

3.11. Subvenciones recibidas
Las subvenciones que tengan carácter de reintegrables se registran como pasivos hasta cumplir
las condiciones para considerarse no reintegrables, mientras que las subvenciones no
reintegrables se registran como ingresos directamente imputados al patrimonio neto y se
reconocen como ingresos sobre una base sistemática y racional de forma correlacionada con los
gastos derivados de la subvención. Las subvenciones no reintegrables recibidas de los socios se
registran directamente en fondos propios.
A estos efectos, una subvención se considera no reintegrable cuando existe un acuerdo
individualizado de concesión de la subvención, se han cumplido todas las condiciones
establecidas para su concesión y no existen dudas razonables de que se cobrará.
Las subvenciones de carácter monetario se valoran por el valor razonable del importe concedido
y las subvenciones no monetarias por el valor razonable del bien recibido, referidos ambos
valores al momento de su reconocimiento.
Las subvenciones no reintegrables relacionadas con la adquisición de inmovilizado intangible y
material se imputan como ingresos del ejercicio en proporción a la amortización de los
correspondientes activos o, en su caso, cuando se produzca su enajenación, corrección valorativa
por deterioro o baja en balance. Por su parte, las subvenciones no reintegrables relacionadas con
gastos específicos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias en el mismo ejercicio en
que se devengan los correspondientes gastos y las concedidas para compensar déficit de
explotación en el ejercicio en que se conceden, salvo cuando se destinan a compensar déficit de
explotación de ejercicios futuros, en cuyo caso se imputan en dichos ejercicios.

3.12. Impuestos corrientes y diferidos
Desde 1998, la Sociedad tributa bajo el régimen de declaración consolidada por el Impuesto
sobre sociedades, al que está acogida formando parte del Grupo SEAT, de cual SEAT, S.A. ostenta
la condición de sociedad dominante.
El gasto por impuesto sobre beneficios es el importe que, por este concepto, se devenga en el
ejercicio y que comprende tanto el gasto por impuesto corriente como por impuesto diferido.
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Tanto el gasto por impuesto corriente como diferido se registra en la cuenta de pérdidas y
ganancias. No obstante, se reconoce en el patrimonio neto el efecto impositivo relacionado con
partidas que se registran directamente en el patrimonio neto.
Los pasivos por impuesto corriente se valoran por las cantidades que se espera pagar a las
autoridades fiscales, de acuerdo con la normativa vigente o aprobada y pendiente de publicación
en la fecha de cierre del ejercicio.
Los impuestos diferidos se calculan, de acuerdo con el método del pasivo, sobre las diferencias
temporarias que surgen entre las bases fiscales de los activos y pasivos y sus valores en libros. Sin
embargo, si los impuestos diferidos surgen del reconocimiento inicial de un activo o un pasivo en
una transacción distinta de una combinación de negocios, que en el momento de la transacción
no afecta ni al resultado contable ni a la base imponible del impuesto, no se reconocen. El
impuesto diferido se determina aplicando la normativa y los tipos impositivos aprobados o a
punto de aprobarse en la fecha del balance y que se espera aplicar cuando el correspondiente
activo por impuesto diferido se realice o el pasivo por impuesto diferido se liquide.
Los activos por impuestos diferidos se reconocen en la medida en que resulte probable que se
vaya a disponer de ganancias fiscales futuras con las que poder compensar las diferencias
temporarias, con el límite de 10 años.

3.13. Prestaciones a los empleados
a)

Otras obligaciones posteriores a la jubilación

La Sociedad ofrece asistencia médica a sus empleados directivos prejubilados y seguros de vida a
toda la plantilla prejubilada desde el momento en que se prejubilan y hasta la edad oficial de
jubilación.
Los costes esperados de estas prestaciones se devengan en el momento de la prejubilación.
b)

Indemnizaciones por cese

La Sociedad reconoce las indemnizaciones por cese cuando se ha comprometido de forma
demostrable a cesar en su empleo a los trabajadores de acuerdo con un plan formal detallado sin
posibilidad de retirada o a proporcionar indemnizaciones por cese como consecuencia de una
oferta para animar a una renuncia voluntaria. Las prestaciones que no se van a pagar en los doce
meses siguientes a la fecha del balance se descuentan a su valor actual.
c)

Planes de participación en beneficios y bonus
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La Sociedad reconoce un pasivo y un gasto para bonus y consecución de objetivos. Como
consecuencia de ello, reconoce una provisión cuando está contractualmente obligada o cuando
la práctica en el pasado ha creado una obligación implícita.

3.14. Provisiones y pasivos contingentes
Las provisiones para restauración medioambiental, costes de reestructuración y litigios se
reconocen cuando la Sociedad tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como
resultado de sucesos pasados, es probable que vaya a ser necesaria una salida de recursos para
liquidar la obligación y el importe se puede estimar de forma fiable. No se reconocen provisiones
por pérdidas de explotación futuras.
Las provisiones se valoran por el valor actual de los desembolsos para aquellos conceptos a largo
plazo y siempre que su efecto sea significativo. Los ajustes en la provisión con motivo de su
actualización se reconocen como un gasto financiero conforme se van devengando.
Las provisiones con vencimiento inferior o igual a un año, con un efecto financiero no
significativo, no se descuentan.
Cuando se espera que parte del desembolso necesario para liquidar la provisión sea
reembolsado por un tercero, el reembolso se reconoce como un activo independiente, siempre
que sea prácticamente segura su recepción.
Por su parte, se consideran pasivos contingentes aquellas posibles obligaciones surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra o no uno
o más eventos futuros independientes de la voluntad de la Sociedad. Dichos pasivos
contingentes no son objeto de registro contable presentándose detalle de los mismos en la
memoria.

3.15. Reconocimiento de ingresos
Los ingresos se registran por el valor razonable de la contraprestación a recibir y representan los
importes a cobrar por los bienes entregados y los servicios prestados en el curso ordinario de las
actividades de la Sociedad, menos devoluciones, rebajas, descuentos y el impuesto sobre el valor
añadido.
La Sociedad reconoce los ingresos cuando el importe de los mismos se puede valorar con
fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir a la Sociedad y se
cumplen las condiciones específicas para cada una de las actividades tal y como se detalla a
continuación.
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a)

Venta de bienes

La Sociedad fabrica y vende vehículos automóviles, sus partes, piezas y accesorios.
La Sociedad factura a VW AG y VAESA la totalidad de los coches en función de los acuerdos de
“cost-plus” (Nota 28) establecidos por el Grupo en el momento en que los coches son entregados
“a comercial”.
b)

Ingresos por intereses

Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de interés efectivo. Cuando
una cuenta a cobrar sufre pérdida por deterioro del valor, la Sociedad reduce el valor contable a
su importe recuperable, descontando los flujos futuros de efectivo estimados al tipo de interés
efectivo original del instrumento, y continúa llevando el descuento como menos ingreso por
intereses. Los ingresos por intereses de préstamos que hayan sufrido pérdidas por deterioro del
valor se reconocen utilizando el método del tipo de interés efectivo.

3.16. Arrendamientos
a)

Arrendamiento operativo

Los arrendamientos en los que el arrendador conserva una parte importante de los riesgos y
beneficios derivados de la titularidad se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos en
concepto de arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se
cargan en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se devengan sobre una base
lineal durante el período de arrendamiento.

3.17. Transacciones en moneda extranjera
a)

Moneda funcional y de presentación

Las cuentas anuales de la Sociedad se presentan en miles de euros, ya que el euro es la moneda
de presentación y funcional de la Sociedad.

b)

Transacciones y saldos

Las transacciones en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional utilizando los tipos
de cambio vigentes en la fecha de las transacciones. Las pérdidas y ganancias en moneda
extranjera que resultan de la liquidación de estas transacciones y de la conversión a los tipos de
cambio de cierre de los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera se
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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3.18. Transacciones entre partes vinculadas
Con carácter general, las operaciones comerciales entre empresas del grupo se contabilizan en el
momento inicial por su valor razonable. En su caso, si el precio acordado difiere de su valor
razonable, la diferencia se registra atendiendo a la realidad económica de la operación. La
valoración posterior se realiza conforme con lo previsto en las correspondientes normas.

3.19. Medio ambiente
Los bienes adquiridos por la Compañía para la mejora y la preservación del medio ambiente se
activan en su totalidad como inmovilizado material, mientras que los gastos por acciones
formativas/ informativas y los servicios de reparación y mantenimiento de los activos
anteriormente mencionados se imputan a resultados cuando se producen.
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4. Gestión del riesgo financiero
4.1. Factores de riesgo financiero
Las actividades de la Sociedad están expuestas a diversos riesgos financieros: riesgo de mercado
(incluyendo riesgo de tipo de cambio, riesgo del tipo de interés y riesgo de precios), riesgo de
crédito y riesgo de liquidez.
La gestión del riesgo está controlada por el Departamento de Tesorería de SEAT, S.A. de
acuerdos con las políticas del Grupo Volkswagen.
a)

Riesgo de mercado
i)

Riesgo de tipo de cambio

La Sociedad opera en el ámbito internacional y, por tanto, está expuesto a riesgo de tipo de
cambio por operaciones con divisas, especialmente el Dólar Americano, el Yen, el Won
Surcoreano, la Corona Eslovaca, el Rand Sudafricano y la Corona Checa. El riesgo de tipo de
cambio surge de transacciones comerciales de compra y pasivos comerciales. A 31 de
diciembre el riesgo de tipo de cambio de la Compañía no es significativo.
La Sociedad no realiza operaciones de cobertura. La política de gestión de tipo de cambio
se hace a nivel del Grupo Volkswagen.
ii)

Riesgo de precio

La Sociedad no está expuesta al riesgo del precio de los títulos de capital debido a que las
inversiones mantenidas por la Sociedad no corresponden a activos financieros disponibles
para la venta o a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias. La
Sociedad no se encuentra expuesta al riesgo del precio de la materia prima cotizada.
iii)

Riesgo de tipo de interés de los flujos de efectivo y del valor razonable

Los ingresos y los flujos de efectivo de las actividades de explotación son bastante
independientes respecto de las variaciones en los tipos de interés de mercado.
El riesgo de tipo de interés de la Sociedad surge principalmente de la cuenta de tesorería
centralizada registrada en efectivo, y de los depósitos a corto plazo registrados en otros
activos líquidos equivalentes y en inversiones financieras a corto plazo.

Al 31 de diciembre de 2013, si los tipos de interés de la cuenta de tesorería centralizada
hubieran sido 10 puntos básicos superiores / inferiores, manteniéndose constante el resto
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de variables, el resultado antes de impuestos del período no habría variado
significativamente.

b)

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito surge de efectivo y equivalentes al efectivo, así como de cuentas a cobrar.
La dirección no espera que se produzcan pérdidas por deterioro ya que la mayor parte de los
saldos se mantienen con empresas del Grupo Volkswagen, con lo que se garantiza el cobro de los
créditos. En aquellos casos de créditos a empresas distintas del Grupo, generalmente por cargos
a proveedores, la Sociedad analiza y provisiona según un seguimiento personalizado (100% para
saldos con antigüedad superior a un año).
c)

Riesgo de liquidez

Una gestión prudente del riesgo de liquidez implica el mantenimiento de efectivo y valores
negociables suficientes, la disponibilidad de financiación mediante un importe suficiente de
facilidades de crédito comprometidas y tener capacidad para liquidar posiciones de mercado.
La Sociedad efectúa de modo centralizado, dentro del Grupo al que pertenece, un seguimiento
de las provisiones de la reserva de liquidez de la Sociedad (que comprende las disponibilidades
de crédito y el efectivo y equivalentes al efectivo (Nota 10)) en función de los flujos de efectivo
esperados.

4.2. Estimación del valor razonable
Se asume que el valor en libros de los créditos y débitos por operaciones comerciales se
aproxima a su valor razonable. El valor razonable de los pasivos financieros a efectos de la
presentación de información financiera se estima descontando los flujos contractuales futuros de
efectivo al tipo de interés corriente del mercado del que puede disponer la Sociedad para
instrumentos financieros similares.
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5. Inmovilizado intangible
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado intangible se detallan en el
Anexo I.
a)

Inmovilizado intangible totalmente amortizado

Al 31 de diciembre de 2013 existe inmovilizado intangible, todavía en uso, y totalmente
amortizado con un coste contable de 19.130 miles de euros (año anterior 17.584 miles de euros).
b)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los bienes del inmovilizado intangible. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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6. Inmovilizado material
El detalle y movimiento de las partidas incluidas en Inmovilizado material se detallan en el Anexo
I.
a)

Pérdidas por deterioro

Durante el ejercicio actual y el anterior no se han reconocido ni revertido correcciones
valorativas por deterioro significativas para ningún inmovilizado material individual.
b)

Aportación no dineraria de SEAT, S.A.

Los bienes materiales aportados inicialmente en la constitución al 22 de diciembre de 1993
tenían un valor bruto de 593.120 miles de euros y una amortización acumulada de 123.531 miles
de euros, incluyendo el traspaso a inmovilizado material de los bienes en arrendamiento
financiero realizado en el ejercicio 2002. Estos valores brutos incluían una revalorización por
importe de 105.269 miles de euros. El valor neto contable de dicha revalorización a 31 de
diciembre de 2013 asciende a 73.522 miles de euros (año anterior 74.380 miles de euros), y su
efecto en la cuenta de resultados ha sido, para dicho año, de 857 miles de euros (año anterior
857 miles de euros).
c)

Actualizaciones realizadas al amparo del RD-Ley 7/1996, de 7 de junio

El importe de las revalorizaciones netas acumuladas al cierre del ejercicio asciende a 9.363 miles
de euros (año anterior 9.829 miles de euros).
El efecto de dichas revalorizaciones sobre la dotación a la amortización en el ejercicio ha
supuesto un incremento de 466 miles de euros (año anterior 475 miles de euros).
d)

Bienes adquiridos a empresas del Grupo y asociadas

Las inversiones en inmovilizado material adquiridas a empresas del Grupo y asociadas durante el ejercicio fin alizado

a 31 de diciembre de 2013 se resumen a continuación (en miles euros).

Inmovilizado
Inmovilizado Inmaterial
Terrenos y construcciones
Instalaciones técnicas y Maquinaria
Otro inmovilizado material
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2013
Coste
3.444
1.251
2.727
16
7.438

2012
Coste
3.624
1.080
406
2.644
7.754
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e)

Inmovilizado material no afecto a la explotación

Con fecha 23 de diciembre de 1997 Volkswagen Navarra, S.A. cedió el uso indefinido de 20.230
m² con un coste revalorizado de 1.159 miles de euros a la Fundación Volkswagen Navarra - Caja
de Ahorros de Navarra. Para reflejar esta cesión de uso se registró una provisión contable por el
importe anteriormente descrito.
f)

Bienes totalmente amortizados

Al 31 de diciembre de 2013 existen construcciones con un coste original de 29.780 miles de
euros (año anterior 28.466 miles de euros) que están totalmente amortizadas y que todavía
están en uso. El coste del resto de elementos del inmovilizado material totalmente amortizados
en uso asciende a un importe de 824.999 miles de euros (año anterior 773.996 miles de euros).
g)

Bienes bajo arrendamiento operativo

En la cuenta de pérdidas y ganancias se han incluido gastos por arrendamiento operativo
correspondientes al alquiler de maquinaria y medios informáticos por importe de 814 miles de
euros (año anterior 905 miles de euros). Dichos contratos tienen vencimiento anual.
h)

Subvenciones recibidas

Al igual que en el año 2012, durante este año tampoco se han recibido nuevas subvenciones.
i)

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
los bienes del inmovilizado material. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
j)

Vehículos de dotación

Estos vehículos son considerados existencias ya que permanecen en la empresa menos de un
año de media y su pérdida de valor es considerada depreciación de existencias.
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7. Instrumentos financieros de activos
7.1. Análisis por categorías
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la
norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros” es el siguiente:

Activos financieros en 2012

Miles de euros

Créditos a
empleados
A largo plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

7.353
7.353
Deudores
comerciales y Créditos a
otras cuentas empleados y
a cobrar
otros

A corto plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

76.637
76.637

Activos financieros en 2013

646
646

Miles de euros

Créditos a
empleados
A largo plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

10.168
10.168
Deudores
comerciales y
Créditos a
otras cuentas a empleados y
cobrar
otros

A corto plazo:
- Préstamos y partidas a cobrar (Nota 8)

Pag. 49

313.121
313.121

47
47

Informe del Ejercicio 2013

7.2. Análisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siguientes:

Miles de euros

Activos financieros en 2013
2014

Otras inversiones
financieras:
- Préstamos y partidas a
cobrar
- Inversiones mantenidas
hasta el vencimiento

2015

2016

2017

Años
posteriores

313.168

251

241

221

625

313.168

251

241

221

625

No
determinado

8.830

Total

323.336
-

8.830

323.336

7.3. Calidad crediticia de los activos financieros
La calidad crediticia de los activos financieros que todavía no han vencido y que tampoco han
sufrido pérdidas por deterioro dado que corresponden principalmente a cuentas con empresas
del grupo, se consideran de alta calidad crediticia y sin riesgos de deterioro alguno.
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8. Préstamos y partidas a cobrar

Préstamos y partidas a cobrar a largo plazo:
- Préstamos vivienda a empleados
- Personal
Préstamos y partidas a cobrar a corto plazo:
- Clientes
- Cuentas a cobrar a empresas del Grupo y partes vinculadas
(Nota 27)
- Otros deudores
- Personal
- Provisiones
Inversiones en empresas del grupo y asociadas
Créditos a corto plazo

Miles de euros

Miles de euros

2013

2012

1.338
8.830
10.168

1.322
6.031
7.353

117

71

61.592
901
665
(179)
63.096
250.025
47
323.336

75.775
509
473
(191)
76.637
646
77.283

Dentro de empresas del Grupo y asociadas, deudores, se incluyen, entre otros:
Miles de euros Miles de euros

Volkswagen Audi España, S.A
Volkswagen AG
VW India Private Limited
VW of South Africa
Otros

2013
13.062
39.295
5.395
2.239
1.601
61.592

2012
15.080
45.267
8.349
3.320
3.759
75.775

En el epígrafe correspondiente a inversiones en empresas del grupo y asociadas se registran los
excedentes de liquidez de la Compañía constituidos en forma de depósitos en la empresa VW
Group Services (VGS) con un vencimiento superior a tres meses. A 31 de diciembre de 2013 hay
dos depósitos constituidos con vencimiento superior a tres meses, por importe de 150.000 y
100.000 miles de euros respectivamente. (En 2012 no había ninguno). El Tipo de interés medio
de los depósitos constituidos a lo largo del año 2013 ha sido del 0,14%.
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Miles de euros Miles de euros

Depósitos con VGS
Intereses devengados

2013
250.000
25
250.025

2012
-

En el epígrafe correspondiente a personal, a largo y corto plazo, se registran, entre otros
conceptos, las jornadas que adeudan los trabajadores a la empresa por los días no trabajados en
el ejercicio y en años anteriores, y que en el calendario laboral del año figuraban como laborales.
Se valoran en función del importa pagado a los trabajadores por dichas jornadas laborales no
trabajadas. Al cierre de cada ejercicio se analiza la recuperabilidad de dicho importe.
Los tipos de interés efectivo sobre las cuentas a cobrar no corrientes son los siguientes:

Préstamos vivienda a empleados

%
2013
4

%
2012
4

Se considera que las cuentas a cobrar vencidas con antigüedad inferior a un año no han sufrido
ningún deterioro de valor. A 31 de diciembre de 2013, habían vencido cuentas a cobrar por
importe de 1.560 miles de euros (año anterior 4.526 miles de euros), si bien no habían sufrido
pérdida por deterioro. Estas cuentas corresponden a un número de clientes sobre los que no
existe un historial reciente de morosidad. El análisis de antigüedad de estas cuentas es el
siguiente:
Miles de euros Miles de euros

Hasta 3 meses
Entre 3 y 1 año
Más de 1 año

2013
1.312
186
62
1.560

2012
2.961
593
972
4.526

Al 31 de diciembre de 2013, la Compañía tiene registrada una pérdida por deterioro de las
cuentas a cobrar a clientes por importe de 180 miles de euros (año anterior 191 miles de euros).
La antigüedad de estas cuentas es la siguiente:
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Miles de euros Miles de euros

2013
Hasta 1 año
Entre 1 y 5 años
Más de 5 años

9
164
7
180

2012
96
95
191

En el caso de las ventas de vehículos, que suponen un 95,6% (95,03% el año anterior) del total de
ventas en 2013, se realizan a través de la compañía del Grupo, VAESA y VW AG, por lo que se
considera que estos saldos no presentan problemas de deterioros o incobrabilidad.
El movimiento de la provisión por pérdidas por deterioro de valor de las cuentas a cobrar es el
siguiente:
Miles de euros Miles de euros

Saldo inicial
Provisión por deterioro de valor de cuentas a cobrar
Gestiones de cobro realizadas
Cuentas a cobrar dadas de baja por incobrables
Saldo final

2013
(191)
(9)
20
(180)

2012
(92)
(103)
3
1
(191)

El reconocimiento y la reversión de las correcciones valorativas por deterioro de las cuentas a
cobrar a clientes se han incluido dentro de “Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por
operaciones comerciales” en la cuenta de pérdidas y ganancias. Normalmente se dan de baja los
importes cargados a la cuenta de deterioro de valor cuando no existen expectativas de recuperar
más efectivo.
El resto de las cuentas incluidas en “Préstamos y cuentas a cobrar” no han sufrido deterioro del
valor.
La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha de presentación de la información es el valor
razonable de cada una de las categorías de cuentas a cobrar indicadas anteriormente. La
Sociedad no mantiene ninguna garantía como seguro.
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9. Existencias
Miles de euros Miles de euros

Comerciales
Materias primas y otros aprovisionamientos
Productos en curso y semielaborados

a)

2013
6.873
18.465
15.054
40.392

2012
7.570
16.408
15.768
39.746

Seguros

La Sociedad tiene contratadas varias pólizas de seguro para cubrir los riesgos a que están sujetos
las existencias. La cobertura de estas pólizas se considera suficiente.
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10. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
Miles de euros Miles de euros

Tesorería
Otros activos líquidos equivalentes

2013
13
89.519
89.532

2012
8
327.954
327.962

Dentro de Otros activos líquidos equivalentes se incluye la cuenta corriente de Tesorería
centralizada con el Grupo por importe de 39.519 miles de euros (año anterior 327.954 miles de
euros). A 31 de diciembre de 2013 hay un depósito de 50.000 miles de euros con vencimiento
inferior a 3 meses (en 2012 no había ninguno).
Las cuentas y depósitos bancarios (a menos de un año) así como el cash pool (cuenta de
tesorería centralizada) han devengado durante el ejercicio un tipo de interés del 0.10 % (tipo de
interés del año anterior 0.94 %).
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11. Capital y prima de emisión
a)

Capital
Miles de euros Miles de euros

Capital escriturado

2013
411.685
411.685

2012
411.685
411.685

El capital escriturado, 411.685 miles de euros, se compone de 6.850.000 acciones ordinarias
nominativas de 60,10 euros de valor nominal cada una, totalmente desembolsadas.
No existen restricciones para la libre transmisibilidad de las mismas.
El Accionista Único de la sociedad al 31 de diciembre de 2013 es SEAT, SA.

Pag. 56

Informe del Ejercicio 2013

12. Reservas y resultados de ejercicios anteriores
a)

Reservas
Miles de euros Miles de euros

2013
Legal y estatutarias:
- Reserva legal
Otras reservas:
- Reservas voluntarias
- Reserva Especial Inversiones LF 12/93
- Reserva de revalorización LF AV 23/96
- Diferencias por ajuste del capital a euros

2012

61.962

57.539

13.799
58.827
59.044
8
131.678
193.640

13.799
58.827
59.044
8
131.678
189.217

Reserva legal
La reserva legal ha sido dotada de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de
Capital, que establece que, en todo caso, una cifra igual al 10 por 100 del beneficio del ejercicio
se destinará a ésta hasta que alcance, al menos, el 20 por 100 del capital social.
No puede ser distribuida y si es usada para compensar pérdidas, en el caso de que no existan
otras reservas disponibles suficientes para tal fin, debe ser repuesta con beneficios futuros.
Reserva especial para inversiones L.F. 12/93
Esta reserva fue dotada de acuerdo con la Ley Foral 12/1993 y puede aplicarse a compensar
pérdidas y/o a ampliar capital.
Reserva de revalorización Ley Foral de Actualización de Valores de 1996
De acuerdo con la Ley Foral de 23/1996 de 30 de diciembre sobre Actualización de Valores, la
Sociedad actualizó sus elementos patrimoniales del inmovilizado material y los elementos
patrimoniales del inmovilizado en régimen de arrendamiento financiero. El importe neto de la
actualización, descontado el 3 por ciento de gravamen, ascendió a 59.044 miles de euros.
Dicho saldo podrá destinarse a eliminar pérdidas o bien a ampliar el capital social de la Sociedad.
Habiendo transcurrido los diez años de no disponibilidad de esta reserva, 49.681 miles de euros
(año anterior 49.215 miles de euros) podrían destinarse ya a reservas de libre disposición, debido
a que la plusvalía ha sido parcialmente realizada.
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Diferencias por ajuste del capital a euros
Esta reserva es indisponible.
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13. Resultado del ejercicio
a)

Propuesta de distribución del resultado

La propuesta de distribución del resultado y de reservas a presentar a la Junta General de
Accionistas y la aprobada por este órgano para el ejercicio anterior, es la siguiente:
Miles de euros Miles de euros

2013
Base de reparto
Pérdidas y ganancias

50.170
50.170

2012
44.236
44.236

Miles de euros Miles de euros

2013
Aplicación
Reserva legal
Dividendos
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5.017
45.153
50.170

2012
4.424
39.812
44.236
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14. Subvenciones de capital recibidas
El movimiento de estas subvenciones ha sido el siguiente:
2012
Miles de euros
Saldo inicial

Derechos de emisión
Subvenciones de capital
Efecto fiscal
Importe neto

0
18.753
(5.625)
13.128

Aumentos

8
(2)
6

Disminución

0
0
0
0

Imputación a
resultados

(8)
(4.266)
1.283
(2.991)

Saldo final

0
14.487
(4.344)
10.143

2013
Miles de euros
Saldo inicial

Derechos de emisión
Subvenciones de capital
Efecto fiscal
Importe neto

0
14.487
(4.344)
10.143

Aumentos

166
(50)
116

Disminución

0
0
0
0

Imputación a
resultados

(166)
(4.566)
1.419
(3.313)

Saldo final

9.921
(2.975)
6.946

Las subvenciones de capital están asociadas a inversiones en activos fijos y se han recibido tanto
del Gobierno de Navarra como del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo en forma de
ayudas directas o de préstamos subvencionados a tipo cero. Así mismo, dentro de este epígrafe
se incluyen las subvenciones de carácter no reintegrable asociadas a los derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.
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15. Instrumentos financieros de pasivo
15.1. Instrumentos financieros de pasivo
El valor en libros de cada una de las categorías de instrumentos financieros establecidas en la
norma de registro y valoración de “Instrumentos financieros” es el siguiente:
Pasivos financieros en 2012

Miles de euros

Otros
A largo plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

27.544
27.544
Acreedores
comerciales y
otras cuentas
a pagar

A corto plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

214.076
214.076

Pasivos financieros en 2013

Otros
16.977
16.977
Miles de euros

Otros
A largo plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

28.536
28.536
Acreedores
comerciales y
otras cuentas
a pagar

A corto plazo:
- Débitos y partidas a pagar (Nota 16)

199.251
199.251

Otros
16.283
16.283

15.2 Análisis por vencimientos
Los importes de los instrumentos financieros con un vencimiento determinado o determinable
clasificados por año de vencimiento son los siguientes:
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Miles de euros
Pasivos financieros en 2013
2014

Otros pasivos
financieros
Acreedores
comerciales
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2015

2016

2017

2018

Años
posteriores

Total

16.283

263

2.041

2.874

3.374

19.984

44.819

199.251
215.534

263

2.041

2.874

3.374

19.984

199.251
244.070
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16. Débitos y partidas a pagar
Miles de euros Miles de euros

2013
Débitos y partidas a pagar a largo plazo:
- Seguro prejubilación
- Plan de competitividad
Débitos y partidas a pagar a corto plazo:
- Proveedores
- Cuentas a pagar a partes vinculadas (Nota 27)
- Personal
- Seguro prejubilación
- Proveedores Inmovilizado

2012

1.109
27.427
28.536

798
26.746
27.544

124.817
44.381
30.053
199.251
258
16.025
244.070

132.701
48.489
32.886
214.076
263
16.714
258.597

Dentro del epígrafe “Plan de Competitividad” se encuentran, entre otros, los anticipos
reembolsables concedidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología a tipo de interés cero y
registrados a su coste amortizado. La Sociedad mantiene en vigor los avales correspondientes a
dichos anticipos. La Compañía no ha recibido en el ejercicio ningún préstamo del Ministerios de
Industria en el marco del Plan de Competitividad del Sector de Automoción (En 2012 tampoco
recibió ningún préstamo).
El valor contable de las deudas de la Sociedad está denominado en las siguientes monedas:
Miles de euros Miles de euros

Euro
Dólar US
Yen Japonés
Corona Checa
Won Surcoreano
Rand Sudafricano

2013
258.004
196
155
18
224
258.597

2012
258.004
196
155
18
224
258.597

El detalle de los pagos por operaciones comerciales realizadas durante el ejercicio y pendientes
de pago al cierre en relación con los plazos máximos legales previstos en la Ley 15/2010 (60 días
para 2013 y 75 días para 2012), es el siguiente:

Pag. 63

Informe del Ejercicio 2013

Miles de euros Miles de euros

Pagos del ejercicio dentro del plazo máximo legal
Resto
Total Pagos del ejercicio
Plazo Medio de Pago Excedidos (Días)
Saldo pendiente pago al cierre que sobrepase plazo máximo
legal
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2013
1.339.231
10.221
1.349.452
32

2012
1.328.093
6.496
1.334.589
42

617

113
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17. Otras provisiones
Los movimientos habidos en las provisiones reconocidas en el balance han sido los siguientes:

Saldo inicial
Dotaciones
Aplicaciones
Otros ajustes
Saldo final

Saldo inicial
Dotaciones
Aplicaciones
Otros ajustes
Saldo final

Personal
13.102
1.501
(9.900)
(2.334)
2.369

2012
Miles de euros
Litigios
Otros
131
16.801
107
3.072
(12)
(4.288)
(29)
(3.416)
197
12.169

Total
30.034
4.680
(14.200)
(5.779)
14.735

Personal
2.369
1.167
3.536

2013
Miles de euros
Litigios
Otros
197
12.169
4.160
(162)
(2.308)
(3.149)
35
10.872

Total
14.735
5.327
(2.470)
(3.149)
14.443

El análisis del total de estas provisiones es el siguiente:
Miles de euros Miles de euros

No corriente
Corriente

2013
3.819
10.624
14.443

2012
3.090
11.645
14.735

Dentro de Otras provisiones se incluye principalmente la provisión por reclamaciones de precios
en estudio de proveedores.
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18. Impuesto sobre beneficios y situación fiscal
Volkswagen Navarra, S.A. está integrada desde el 1 de enero de 1998 en el Grupo SEAT, acogido
al Régimen de Declaración Consolidada por el Impuesto sobre sociedades con el número 2/88.
La conciliación entre el importe neto de ingresos y gastos del ejercicio y la base imponible del
impuesto sobre beneficios es la siguiente:
Miles de euros
Cuenta de pérdidas y ganancias
Saldo ingresos y gastos del ejercicio 2013
Aumentos
Disminuciones
Neto
Resultado del ejercicio
50.170
Impuesto sobre Sociedades
21.700
21.700
Diferencias temporarias:
28.157
(2.152)
26.005
- con origen en la consolidación fiscal
(49)
(49)
- con origen en el ejercicio
27.756
27.756
- con origen en ejercicios anteriores
401
(2.103)
(1.702)
97.8
Base imponible (resultado fiscal)
75

Las diferencias temporarias se refieren principalmente a diferencias entre la amortización
contable y fiscal.
El gasto por el impuesto sobre sociedades se compone de:
Miles de euros Miles de euros

Impuesto corriente
Créditos fiscales
Impuesto diferido
Otros

2013
29.352
(7.80
2)
150
21.70
0

2012
21.297
(2.419)
18.87
8

El impuesto sobre sociedades corriente resulta de aplicar un tipo impositivo del 30% sobre la
base imponible.
El importe a pagar a SEAT asciende a 29.352 miles de euros (año anterior 21.297 miles de euros),
del cual se han adelantado a través de los pagos a cuenta 13.258 miles de euros.
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Quedan pendientes de aplicación deducciones por inversión en medio ambiente, formación,
reinversión de plusvalías e I+D+I, cuyos importes y plazos son los siguientes:
Año
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Miles de euros
260
149
244
2.023
1.560
1.047
31
30
5.344

Último año
2018
2019
2020
2021
2022/2025
2023/2026
2024
2025

No existen pérdidas fiscales pendientes de compensar a 31 de diciembre de 2013.
La Sociedad tiene registradas a 31 de diciembre de 2013 como activo por impuesto diferido las
deducciones generadas por importe de 5.344 miles de euros (ejercicio anterior 5.344 miles de
euros) (Nota 19), en base a su recuperabilidad a nivel de consolidación fiscal.
La Sociedad tiene pendientes de inspección por las autoridades fiscales los cuatro últimos
ejercicios de los principales impuestos que le son aplicables.
El total de débitos y créditos recíprocos entre empresas del Grupo como consecuencia de la
tributación consolidada es de 56.871 miles de euros (año anterior 37.767 miles de euros).
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19. Impuestos diferidos y otros saldos con Administraciones Públicas
19.1. Impuestos diferidos
El detalle de los impuestos diferidos es el siguiente:
Miles de euros Miles de euros

2013
Activos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias
- Otros créditos fiscales
Pasivos por impuestos diferidos:
- Diferencias temporarias
Impuestos diferidos

2012

25.938
5.344
31.282

18.406
5.344
23.750

(3.199)
(3.199)
28.083

(4.722)
(4.722)
19.028

El movimiento bruto en los impuestos diferidos ha sido el siguiente:
Miles de euros

Saldo inicial a 01.01.2012
Aplicación, minoración del pago por Impuesto de sociedades
Deducciones registradas en el ejercicio
Otros
Saldo final a 31.12.2012
Aplicación, minoración del pago por Impuesto de sociedades
Aplicación , cargo a Patrimonio Neto
Otros
Saldo final a 31.12.2013

15.399
2.419
1.281
(71)

19.028
7.687
1.368
0
28.083

El movimiento durante el ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos ha sido como
sigue:
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Pasivos por impuestos diferidos

Saldo a 1 de enero de 2012
Generación, disminución del importe a pagar
por
Impuesto de sociedades
Cargo a patrimonio neto
Saldo a 31 de diciembre de 2012
Generación, disminución del importe a pagar
por
Impuesto de sociedades
Cargo a patrimonio neto
Saldo a 31 de diciembre de 2013

Activos por impuestos diferidos

Miles de euros
Diferencias
temporarias
(subvenciones)

Diferencias
temporarias
(leasing)

Diferencias
temporarias
(amortización )

Saldo a 1 de enero de 2012
Generación
Aplicación, disminución del
importe a pagar por Impuesto de
sociedades
Saldo a 31 de diciembre de 2012
Generación
Aplicación, disminución del
importe a pagar por Impuesto de
sociedades

14.733
2.188

Saldo a 31 de diciembre de 2013

24.360

463

5.625

6.088

(85)
378

(1.281)
4.344

(85)
(1.281)
4.722

(155)
223

(1.368)
2.976

(155)
(1.368)
3.199

Miles de euros
Otras
diferencias
temporarias
Deducciones

1.381
104

16.921
7.439

1.485
93

-

Total

Total

5.374

21.488
2.292

(30)
5.344

(30)
23.750
7.532

-

-

-

1.578

5.344

31.282

Los activos por impuestos diferidos por deducciones se reconocen en la medida en que es
probable que la Sociedad obtenga ganancias fiscales futuras que permitan su aplicación.
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19.2. Otros saldos con Administraciones Públicas
El detalle de dichos saldos son los siguientes:
Miles de Euros

2013

Saldos Deudores
-Otros créditos con Administraciones Públicas a corto plazo
Saldos Acreedores
- Otras deudas con Administraciones Públicas a largo plazo
- Otras deudas con Administraciones Públicas a corto plazo

Miles de Euros

2012

38.445
38.445

69.595
69.595

10.458
10.458

11.965
11.965

Los saldos deudores con Administraciones públicas a corto plazo corresponden a las cuotas por el
IVA de noviembre y diciembre (en 2012 correspondían con octubre, noviembre y diciembre).
Las ventas al mercado exterior se facturan a VW AG (Alemania) y las ventas al mercado interior a
Vaesa (cliente nacional).
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20. Ingresos y gastos
a)

Transacciones efectuadas en moneda extranjera

Los importes de las transacciones efectuadas en moneda extranjera son los siguientes:
Miles de euros Miles de euros

Compras
Servicios recibidos

b)

2013
14.911
11
14.922

2012
24.147
14
24.161

Importe neto de la cifra de negocios

El importe neto de la cifra de negocios correspondiente a las actividades ordinarias de la
Sociedad se distribuye geográficamente como sigue:

Mercado
Nacional
Extranjero

%
2013
8
92
100

%
2012
33
67
100

Igualmente, el importe neto de la cifra de negocios puede analizarse por línea de productos
como sigue:

Línea
Coches
Resto
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2013
96
4
100

%
2012
95
5
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c)

Consumo de mercaderías, materias primas y otras materias consumibles
Miles de euros Miles de euros

2013
Consumo de mercaderías:
Compras nacionales
Adquisiciones intracomunitarias
Variación de existencias
Consumo de materias primas y otras materias consumibles:
Compras nacionales
Adquisiciones intracomunitarias
Importaciones
Variación de existencias

d)

2012

76.016
13.434
(2.019)
87.431

82.302
19.527
(6.823)
95.006

1.201.132
906.280
23.507
(2.083)
2.128.836

1.200.890
895.547
28.436
582
2.125.455

Subvenciones de explotación incorporadas al resultado

La Sociedad ha reconocido 560 miles de euros (año anterior 625 miles de euros) como
subvenciones de explotación, que corresponden a subvenciones oficiales directas para gastos de
formación e innovación.

e)

Gastos de personal
Miles de euros Miles de euros

Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales:
- Otras cargas sociales

2013
171.906

2012
169.544

54.689
226.595

55.728
225.272

La línea de “Sueldos, salarios y asimilados” incluye indemnizaciones por despido por 437 miles de
euros (año anterior 1.814 miles de euros).
El número medio de empleados en el curso del ejercicio distribuido por categorías es el
siguiente:
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Número
2013
1
106
568
408
3.307
4.390

Consejeros
Directivos
Personal técnico administrativo
Mano de obra indirecta
Mano de obra directa

Número
2012
1
100
583
447
3.402
4.533

Asimismo, la distribución por sexos al cierre del ejercicio del personal de la Sociedad es la
siguiente:
2013
Hombres

Consejeros
Directivos
Personal técnico
administrativo
Mano de obra indirecta
Mano de obra directa

Total Personal
f)

Mujeres

Total

Hombres

2012
Mujeres

Total

1
99
471

7
98

1
106
569

1
95
484

7
99

1
102
583

406
3.008
3.
98
5

1
400
50
6

407
3.408
4.
49
1

412
2.905
3.897

1
382
489

413
3.287
4.386

Resultado por enajenaciones de inmovilizado
Miles de euros Miles de euros

Inmovilizado material (Nota 6)

Pag. 73

2013
75
75

2012
(303)
(303)
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21. Resultado financiero
Miles de euros Miles de euros

2013
Ingresos financieros:
De valores negociables y otros instrumentos financieros:
- De empresas del Grupo (cuenta de cash-pooling)
- De terceros
Gastos financieros:
Por deudas con empresas del grupo y asociadas (comisiones
de factoring y otros)
Por deudas con terceros
Diferencias de cambio
Resultado financiero
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2012

386
77
463

4.124
80
4.204

(1.827)
(730)
(2.557)
(128)

(4.135)
(776)
(4.911)
19

(2.22
2)

(688)
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22. Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Miles de euros Miles de euros

Resultado del ejercicio antes de impuestos
Ajustes del resultado:
- Amortización del inmovilizado
- Correcciones valorativas por deterioro
- Variación de provisiones
- Imputación de subvenciones
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado
- Ingresos financieros
- Gastos financieros
Cambios en el capital corriente:
- Existencias
- Deudores y otras cuentas a cobrar
- Otros activos corrientes
- Acreedores y otras cuentas a pagar
- Otros pasivos corrientes
Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación:
- Pagos de intereses
- Cobros de intereses
- Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Flujos de efectivo de las actividades de explotación
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2013
71.870

2012
63.114

67.74
5
668
2.412
(4.732)
(75)
(463)
2.557
68.112

70.836
(123)
(15.879)
(4.274)
303
(4.204)
4.911
51.570

(1.326)
44.959
599
(18.895)
25.337

(2.817)
(58.298)
(608)
(62.995)
(98)
(124.816)

(1.565)
463
(34.555)
(35.657)
129.662

(4.607)
5.189
(15.244)
(14.662)
(24.794)
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23. Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Miles de euros Miles de euros

2013
Pagos por inversiones:
- Inversiones en empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado intangible
- Inmovilizado material
- Otros activos financieros
Cobros por desinversiones:
- Empresas del grupo y asociadas
- Inmovilizado material
- Inmovilizado inmaterial
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
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2012

(250.000)
(4.463)
(72.269)
(3.117)
(329.849)

(4.488)
(36.524)
(258)
(41.270)

-

380.000
4.265
384.265
342.995

1.561
9
1.570
(328.279)
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24. Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Miles de euros Miles de euros

2013
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero:
- Emisión de otras deudas
Pagos por dividendos y remuneraciones de otros
instrumentos
de patrimonio:
- Dividendos
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
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2012
-

-

(39.813)
(39.813)
(39.813)

(52.222)
(52.222)
(52.222)
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25. Contingencias
a)

Pasivos contingentes

La Sociedad tiene pasivos contingentes por litigios surgidos en el curso normal del negocio de los
que no se prevé que surjan pasivos significativos distintos de aquellos que ya están provisionados
(Nota 17).
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26. Compromisos
a)

Compromisos de compraventa

A la fecha del balance, la Sociedad tiene contratos de compra firmados por los siguientes
conceptos e importes:
Miles de euros Miles de euros

Inmovilizado material

2013
10.665
10.66
5

2012
47.272
47.272

La Sociedad tiene previsto financiar sus compromisos de compra con la cuenta de tesorería
centralizada.
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27. Participaciones y cargos de los miembros del Consejo de Administración
El art. 229 de la Ley de Sociedades de Capital, Aprobado mediante Real Decreto Legislativo
1/2010 de 2 de julio, impone a los administradores el deber de comunicar al Consejo de
Administración y, en su defecto, a los otros administradores o a la Junta General cualquier
situación de conflicto directo o indirecto, que pudieran tener con el interés de la Sociedad. El
administrador afectado se deberá abstener de intervenir en los acuerdos o decisiones relativos a
la operación a que el conflicto se refiera. Igualmente, los administradores deben comunicar la
participación directa o indirecta que, tanto ellos como las personas vinculadas a los mismos,
tuvieran en el capital de otra sociedad con el mismo, análogo o complementario género de
actividad al que constituya el objeto social de la Sociedad, así como los cargos o funciones que en
ella ejerzan y la realización por cuenta propia o ajena del mismo, análogo o complementario
género de actividad del que constituya el objeto social.
A este respecto, procede señalar la siguiente información facilitada a la Sociedad por los
Consejeros que han ocupado cargos en el Consejo de Administración de la Sociedad durante el
ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2013 o hasta la fecha de formulación de las cuentas
anuales:
2013
Administrador y cargo en otras sociedades
con análoga o complementaria actividad

Cargo en la Sociedad

D. Dieter Seemann:
- SEAT

Vice President Purchasing

Dr. Hubert Waltl:
-

Volkswagen Aktiengesellschaft
Vokswagen Autoeuropa Ltda.
Volkswagen Sachsen
Volkswagen Group of America, Inc.
Volkswagen Osnabrück GmbH
Volkswagen Slovakia, a.s.
Volkswagen México, S.A. de C.V,
Volkwagen of South Africa (Pty. Ltdl.)

Member of the Board of Management,
Brand Volkswagen
Chairman of the Supervisory Board
Chairman of the Supervisory Board
Member of the Board of Directors
Chairman of the Supervisory Board
Chairman of the Supervisory Board
Presidente del Consejo de Administración
Chairman of the Board of Directors

D. Patrick Danau:
Dr. Ralph Sawalsky:
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- Volkswagen Original Teile Logistik
Beteiligungs- GmbH

Member of the Supervisory Board

D. Emilio Luis Sáenz Grijalba:
-

VW Group Latin America / Officers
Región Sudamérica / SAM Boards
VW Argentina / Board of Directors
VW Group Latin America / Board of
Directors

Chairman of the Supervisory Board
Member of the Supervisory Board
Chairman of the Supervisory Board
Chairman of the Supervisory Board

Ningún Consejero, ni las personas vinculadas a los mismos, han realizado por cuenta propia o
ajena del mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto
social de la Sociedad, ni poseen participaciones, directas o indirectas en sociedades con el
mismo, análogo o complementario género de actividad del que constituye el objeto social de la
sociedad.
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28. Operaciones con partes vinculadas
a)

Empresas del Grupo

El volumen de negocio generado durante el ejercicio 2013 por los contratos suscritos entre
Volkswagen Navarra, S.A. (Sociedad Unipersonal) y SEAT, S.A., único accionista de la compañía,
se desglosa por conceptos de la siguiente manera:
Miles de euros Miles de euros

2013
Compras y gastos
- Materiales
- Servicios
- Gastos financieros

Ventas e ingresos
- Materiales
- Servicios

2012

17.774
563
32
18.36
9

19.075
617
57
19.749

1.174
20
1.194

1.214
1
1.215

Las transacciones realizadas con empresas del Grupo Volkswagen, entre las que destacan
principalmente SEAT, S.A, Audi AG; Audi Hungaria Motor Kft.; Gearbox del Prat, S.A, Skoda Auto
a.s.; Volkswagen AG; Volkswagen Argentina, S.A.; Volkswagen Audi España, S.A.; Volkswagen
México, S.A, VW Insurance Services, Vw Logistics, VW Sachsen, Audi Bruselas, Volkswagen of
South Africa, VW Shanghai, Vw Slovakia y otras empresas fueron las siguientes:

Compras
- Materiales
- Vehículos
Ventas
Servicios recibidos
Servicios prestados
Ingresos financieros devengados
Gastos financieros devengados
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Miles de euros

Miles de euros

2013

2012

(616.957)
(616.957)
2.606.435
(7.514)
10.700
386
(1.827)
1.991
.223

(593.778)
(593.778)
2.599.030
(5.296)
10.234
4.124
(4.135)
2.010.179
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Las compras se refieren principalmente a la adquisición de vehículos, partes y accesorios. Se
realizan a VW AG 361.000 miles de euros (año 2012, 328.000 miles de euros) y Skoda 60.000
miles de euros (año 2012 92.000 miles de euros). Las ventas corresponden en su mayor parte a
vehículos y carrocerías producidas, así como a la venta de otras piezas. Principalmente se vende
a Vaesa 178.000 miles de euros (año 2012 840.000 miles de euros) y VW AG 2.337.000 miles de
euros (año 2012 1.647.000 miles de euros). Los servicios recibidos comprenden, entre otros,
gastos derivados de la fabricación de preseries, costes de inversión, primas de seguros, costes
derivados de personal desplazado, así como otros costes asociados a contratos de servicios.

Por su parte, los servicios prestados hacen referencia en su mayor parte a apoyos a empresas del
grupo, calidad de marca, apoyos en el lanzamiento y en la fabricación de preseries, servicios de
personal etc. Los ingresos y gastos financieros se derivan principalmente de operaciones de
factoring y operaciones de cuenta de Cash Pool con Seat y con VGS.
El margen generado por las operaciones de venta con las empresas del Grupo es un margen de
mercado. Por su parte, las compras realizadas a empresas del Grupo se desarrollan bajo las
condiciones normales de mercado.
En la memoria se hace referencia a otras transacciones con empresas del Grupo: (nota 6).
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29. Información sobre medio ambiente
Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea la
minimización del impacto medioambiental y la protección y mejora del medio ambiente.
Los sistemas, equipos e instalaciones
medioambientales son los siguientes:

más

Descripción
Planta Depuradora
Sistema de Control de Consumos
Energéticos
Red de Hidrantes para Ahorro de Agua
Sustitución Sistema Pintado, Nueva Nave
Pintura
Generación de Aire 8 Bares y Planta
Refrigeración
Reforma Área Aplicación de Ceras en Rev.
Final
Automatización Aplic. Masillas Interiores
Nave de TTS/KTL
Nueva Planta Depuradora

significativos

Valor
Bruto

destinados

Miles de euros
Amortización
Acumulada

a

actividades

Valor
Neto

1.934

1.334

600

1.805
1.532

844
823

961
709

34.961

34.580

381

1.869

934

935

1.214
1.581
4.244
3.593
52.733

355
873
0
0
39.743

859
708
4.244
3.593
12.990

Durante el ejercicio 2013 la Sociedad ha realizado inversiones significativas en materia
medioambiental por importe de 6.023 miles de euros (año anterior 2.843 miles de euros).

Los gastos destinados a la protección y mejora del medio ambiente imputados directamente en
la cuenta de pérdidas y ganancias ascienden a 6.755 miles de euros (año anterior 6.271 miles de
euros) y corresponden básicamente a los gastos originados por residuos, vertidos y
amortizaciones.

Las posibles contingencias, indemnizaciones y otros riesgos de carácter medioambiental en las
que pudiera incurrir la Sociedad están adecuadamente cubiertas con una póliza de seguro de
responsabilidad civil ambiental que tiene suscrita.
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30. Honorarios de auditores de cuentas
Los honorarios devengados durante el ejercicio por PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por
los servicios de auditoría de cuentas, ascendieron a 116 miles de euros (año anterior 117 miles
de euros) y por otros servicios, 0 miles de euros (año anterior 6 miles de euros).
Asimismo, los honorarios devengados durante el ejercicio por otras sociedades que utilizan la
marca PricewaterhouseCoopers como consecuencia de otros servicios prestado a la Sociedad,
ascendieron a 0 miles de euros (año anterior 0 miles de euros).
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Cifras Esenciales
2008
Producción
(coches)
Plantilla
(situación a fin de
año)
Personal Directo
Personal Indirecto
Inversiones
(Mill. € )
Ingresos
(Mill. € )
Gastos
(Mill. € )
(De ello)
Impuestos
(Mill. € )
Resultado del
Ejercicio
(Mill. € )
Cash-flow Bruto
(Mill. € )
Activo
(Miles € )
Activo Fijo
Activo Circulante
Pasivo
(Miles € )
Fondos Propios
Pasivo a Largo
Pasivo a Corto
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2009

2010

2011

2012

2012

259.093

243.499

336.336

353.353

287.287

289.589

3.879
2.911
968

4.844
3.889
955

4.795
3.817
978

4.669
3.542
1.127

4.386
3.287
1.099

4.491
3.408
1.083

128,8

88,8

51,1

39,8

57,7

74,1

2.257,0

2.204,5

3.085,7

3.272,9

2.651,1

2.654,2

2.208,0

2.191,2

3.036,1

3.214,9

2.606,9

2.604,0

20,9

-0,7

21,2

24,6

18,9

21,7

49,0

13,2

49,6

58,0

44,2

50,2

87,7

71,3

116,3

129,8

115,1

117,9

904,1
482,2
421,9

1.035,7
515,9
519,9

1.051,6
496,8
554,8

1.034,0
463,4
570,6

966,6
452,0
514,6

950,7
469,2
481,6

904,1
633,6
7,2
263,3

1.035,7
608,6
22,1
405,0

1.051,6
654,9
32,7
364,0

1.034,0
666,3
36,3
331,4

966,6
655,3
35,4
276,0

950,7
662,4
35,6
252,7
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Balance de Situación a 31 de Diciembre
ACTIVO

Nota

31.12.13

31.12.12

ACTIVO NO CORRIENTE
Inmovilizado intangible

5

7.563

5.902

Inmovilizado material

6

420.139

415.002

7-8

10.168

7.353

10.168

7.353

31.282

23.750

469.152

452.007

9

40.392

39.746

7-8

101.557

146.236

117

71

61.592

75.775

Deudores varios

722

318

Personal

665

473

16

4

19

38.445

69.595

Inversiones en empresas del grupo y asociadas

7-8

250.025

-

Inversiones financieras a corto plazo

7-8

47

646

47

646

89.532

327.962

481.553

514.590

950.705

966.597

Inversiones financieras a largo plazo
Otros activos financieros
Activos por impuesto diferido

19

ACTIVO CORRIENTE
Existencias
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
Clientes por ventas y prestaciones de servicios
Clientes, empresas del grupo y asociadas

Activos por impuesto corriente
Otros créditos con las Administraciones Públicas

Otros activos financieros
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
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PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Nota

31.12.13

31.12.12

655.495

645.138

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital

11

411.685

411.685

Reservas

12

193.640

189.217

Resultado del ejercicio

13

50.170

44.236

14

6.946

10.143

662.441

655.281

3.819

3.090

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones a largo plazo
Otras provisiones

17

3.819

3.090

Deudas a largo plazo

15-16

28.536

27.544

28.536

27.544

3.199

4.722

35.554

35.356

17

10.624

11.645

15-16

16.283

16.977

16.283

16.977

225.803

247.338

124.817

132.701

Proveedores, empresas del grupo y asociadas

44.381

48.489

Personal (remuneraciones pendientes de pago)

30.053

32.886

Otros pasivos financieros
Pasivos por impuesto diferido

19

PASIVO CORRIENTE
Provisiones a corto plazo
Deudas a corto plazo
Otros pasivos financieros
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar

15-16

Proveedores

Pasivos por impuesto corriente

18

16.094

21.297

Otras deudas con las Administraciones Públicas

19

10.458

11.965

252.710

275.960

950.705

966.597
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Cuenta de Resultados
Nota

31.12.2013

31.12.2012

OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios

20

Ventas
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

2.625.758

2.616.972

2.625.758

2.616.972

(714)

Trabajos realizados por la empresa para su activo
Aprovisionamientos

130

970

1.889

(2.217.060)

(2.221.844)

Consumo de mercaderías

20

(87.431)

(95.006)

Consumo de materias primas y otras materias consumibles

20

(2.128.836)

(2.125.455)

(793)

(1.383)

16.585

15.256

16.025

14.631

20

560

625

20

(226.595)

(225.272)

(171.906)

(169.544)

Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos
Otros ingresos de explotación
Ingresos accesorios y otros de gestión corriente
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio
Gastos de personal
Sueldos, salarios y asimilados
Cargas sociales
Otros gastos de explotación
Servicios exteriores
Tributos
Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
Otros gastos de gestión corriente

(54.689)

(55.728)

(67.187)

(64.167)

(62.969)

(62.823)

(487)

(449)

(2.834)

(104)

(897)

(791)

Amortización del inmovilizado

5-6

(67.745)

(70.836)

Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras

14

4.732

4.274

5.273

7.703

75

(303)

75

(303)

74.092

63.802

Excesos de provisiones
Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
Resultados por enajenaciones y otras

20

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
Ingresos financieros

463

4.204

(2.557)

(4.911)

(128)

19

21

(2.222)

(688)

71.870

63.114

18

(21.700)

(18.878)

50.170

44.236

-

-

50.170

44.236

Gastos financieros
Diferencias de cambio
RESULTADO FINANCIERO
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuestos sobre beneficios
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
OPERACIONES INTERRUMPIDAS
Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de
impuestos
RESULTADO DEL EJERCICIO
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Flujos de Efectivo
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 (Expresado en Miles de euros)
Notas
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

31.12.2013

31.12.2012

22

Resultado del ejercicio antes de impuestos

71.870

63.114

Ajustes del resultado

68.112

51.570

Cambios en el capital corriente

25.337

(124.816)

Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación

(35.657)

(14.662)

Flujos de efectivo de las actividades de explotación

129.662

(24.794)

(329.849)

(41.270)

1.570

384.265

(328.279)

342.995

-

-

Pagos por dividendos y remuneraciones de otros instrumentos de patrimonio

(39.813)

(52.222)

Flujos de efectivo de las actividades de financiación

(38.813)

(52.222)

-

-

(238.430)

265.979

Efectivo o equivalentes al inicio del ejercicio

327.962

61.983

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio

89.532

327.962

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

23

Pagos por inversiones
Cobros por desinversiones
Flujos de efectivo de las actividades de inversión

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
AUMENTO / DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES
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Patrimonio Neto
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y DE 2012

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (Expresado en Miles de Euros)
Nota

31.12.2013

Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias

31.12.2012

50.170

44.236

166

8

(50)

(2)

116

6

(4.732)

(4.274)

1.419

1.283

(3.313)

(2.991)

46.973

41.251

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto

14

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias

14

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
Efecto impositivo

TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

B) ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO (Expresado en Miles de euros)

Capital
escriturado

Resultado del
ejercicio

Reservas

Subvenciones,
donaciones y
legados recibidos

Total

Saldo ajustado, inicio año 2012

411.685

183.414

58.025

13.128

666.252

Total ingresos y gastos reconocidos

-

-

44.236

(2.985)

41.251

- Distribución de dividendos

-

(52.222)

Otras variaciones del patrimonio neto

-

58.025

(58.025)

Saldo, final año 2012

411.685

189.217

Saldo ajustado, inicio año 2013

411.685

Total ingresos y gastos reconocidos

-

- Distribución de dividendos

-

(39.813)

Otras variaciones del patrimonio neto

-

44.236

(44.236)

411.685

193.640

50.170

Saldo, final año 2013
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-

-

(52.222)

-

-

44.236

10.143

655.281

189.217

44.236

10.143

655.281

-

50.170

(3.197)

46.973

-

-

(39.813)

-

-

6.946

662.441
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55.182

20.408

48.139

Otros inmovilizados

Anticipos e inmovilizado material en curso

(2.482)

(2.364)

(4)

(106)

(2.474)

-

(8)

(8)

(7)
-

9
40

9

2.750

40.416

436.408

33.766

14.702

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

Otros inmovilizados

Anticipos e inmovilizado material en curso

57.734

2.501

761.104

Instalaciones técnicas y maquinaria

1.630.718

689

6.882

362.492

Terrenos y construcciones

TOTAL

53.238

1.608.472

INMOVILIZADO MATERIAL

Anticipos e inmoviliaciones en curso

(93.661)

(153)

(16.251)

(15.822)

(60.526)

(92.752)

(902)

4.447

22.237

(909)

4.496

22.246

Aplicaciones informáticas

(6.826)

143

1.101

1.562

3.805

(215)

-

215

215

Traspasos

1.594.791

48.139

20.408

424.188

709.022

366.986

1.568.743

40

11

25.997

26.048

31.12.12

Bajas

01.01.12

Altas

Saldo
final

1.668.348

96.410

21.253

427.922

723.062

369.006

1.637.653

401

189

30.105

30.695

Saldo
inicial

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Derechos emisión gases efecto invernadero

(6.911)

295

597

4.544

1.283

(192)

-

192

192

Coste de Adquisición o de Fabricación

76.039

2.914

424.188

Otras instalaciones, utillaje y mobiliario

1.594.791

3.141

709.022

Instalaciones técnicas y maquinaria

TOTAL

737

9.602

366.986

Terrenos y construcciones

361

40

Anticipos e inmoviliaciones en curso

71.576

186

11

Derechos emisión gases efecto invernadero

1.568.743

3.916

25.997

Aplicaciones informáticas

INMOVILIZADO MATERIAL

4.463

26.048

INMOVILIZADO INTANGIBLE

Traspasos

31.12.13

Bajas

01.01.13

Altas

Saldo
final

Coste de Adquisición o de Fabricación

Saldo
inicial

1.189.035

-

24.724

372.593

630.524

142.813

1.170.654

-

-

18.381

18.381

01.01.12

Saldo
inicial

1.172.728

-

17.921

376.887

605.182

152.592

1.152.582

-

-

20.146

20.146

01.01.13

Saldo
inicial

70.836

3.107

20.116

35.166

9.779

68.168

-

-

2.668

2.668

Altas

67.745

1.648

19.692

33.730

9.689

64.759

-

-

2.986

2.986

Altas

(87.142)

-

(9.910)

(15.822)

(60.508)

-

(86.240)

-

-

(902)

(902)

Bajas

Amortizaciones

(986)

-

(877)

(4)

(105)

-

(986)

-

-

Bajas

Amortizaciones

-

1.172.728

-

17.921

376.887

605.182

152.592

1.152.582

-

-

20.146

20.146

31.12.12

-

-

-

-

-

-

-

-

(1)

(1)

Traspasos

1.239.487

-

Saldo
final

-

18.692

396.541

638.807

162.315

1.216.355

-

-

23.132

23.132

31.12.13

-

(34)

34

-

-

-

Traspasos

Saldo
final

-

-

1.159

-

-

-

-

1.159

1.159

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bajas

-

-

-

Altas

-

-

-

-

-

-

Depreciaciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Bajas

-

-

01.01.12

Saldo
inicial

1.159

-

-

-

-

1.159

1.159

-

-

-

-

-

Altas

Depreciaciones

01.01.13

Saldo
inicial

1.159

-

-

-

-

1.159

1.159

-

-

-

-

31.12.12

Saldo
final

1.159

-

-

-

-

1.159

1.159

-

-

-

-

31.12.13

Saldo
final

420.904

48.139

2.487

47.301

103.840

213.235

415.002

40

11

5.851

5.902

31.12.12

Valor
neto

427.702

96.410

2.561

31.381

84.255

205.532

420.139

401

189

6.973

7.563

31.12.13

Valor
neto
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Evolución del Inmovilizado Intangible y Material
(Miles Euros)

Informe del Ejercicio 2013

Informe de Auditoría de Cuentas Anuales
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